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N ,,, , ca ha operado con pérdidas la banca; 

· , ; .-. · • Las res.vas de oro, plata y .divisas se han Incrementado en tos. 

009 millones de d61areJ, ••Aol.6 Manu•I S6nchez Lugo, También se han canal!• 

Pw~EGA 

GUADA('AJARA, Jal., 23 
de julio . ...:... E\. pr,esidente de 
la Asociación ·i(iac:ional de la 
Sanca, licenói.ado Manuel 
Sénc.h-.Z lugo, apuntó que la 
banca riacionalizada nunca 
ha ~ con pwdidas y si 
ha incrementado 1a, con
fianza del; usuario, lo qu, ha 
pennitici> elevar la ca:1· · ión 
en más. ge. 1.3 billones ·. e. 
pesos en este ario. · 
· . Al hablar..anJa.,inauau. 

.,,........ de la: Naolonal~la lanca • · · : zado_cuant1osos rec~rsos f1 -
- ~·- . nanc1erons para cubrir el dé-

ci~de la primera Reunión 16 mil millones de pe- . · onoció que el ahorro ' fícit del gasto público, a lo 
Naci al de l.a Banca, Sán• · en el 83, más de 27 mi- des ió en un 33% en los . que agregó que la banca no 
chez 8Q, coincidió con el , 1 hasta el dia último de . últi · s meses del 82 y que subsidia al Gobierno federal. 
titular del Banco de ~ico, may\ de este afio, estas as-' hoy · incrementado nota- · Más adelante, destacó que 
Miguel Mancera, al confir- cien~ ya a 15 _mil millones blem.te como para. subra• el sistema bancario cq,n. tí • 
mar que las reservas de oro, de pesls. · yar Qut el pals ha entrado nuará siendo ágil, no b~o-
piata y divisas se han incre- Subrayó que el 4% de los en un proceso de plena re• crat1zado y. co. n u.~• ampU Y 
mentado en 2 mlJ nueye mi- recursos que capta la banca cuperación. activa partjc;1p¡1c1on ·del § · . 
llones de dólares para alean• se ~Jina al financiam\ento Al referirse a los activos '\Pr privado e su manejo. · 
zar los 6 mil 942 mil'9nes de de vivienda y qye gracias ~ de la banca, indicó que estos • ' ,T.am_b,én expresó que la 
dólares. ·· los fuertes volumenes de d1- ascienden a 600 mil millo- captación bancari~ se ha re-

. . .. \ nero que se ca~liza~ a la nes de pesos y desmintió . :. gula r izado ha sta .alcanzar . 
el Sánchez Lugo, di¡o q~~ planta productiva, m1~de que estos se encuentren 1 m~ de 1.3 billones de pesos 
. peo~ momento de la ~~ . ~-~presas .ll?graron s bre• ociosos, sino que han contri- ! mtt.s, en lo que va del año, lo 

••.". • .. ne·· .. ~ del pal.$,~ .. ~. · ~ viv,.r a 1~ ~•s• .. s po. r lo·. q no bu. ido.·. a fina.ncia.r to.da. s la.s · que. h:a .. . v. e111.do_a acabar con 
co! no per~ieron, s1~0 ~;.~!Jbo, "!' c..,,. ~ .-npr· . áreas productivas y sociales : · la desint~nned1ac1óp aunque 

.. ,aa . ~rqg~_,,J.982 ~~~- . m ~~~;., -~; .. •_ , .. , .. 9~.~ f"'l\i.'!LeJ'l .º'1. ~~· J -'~~on.9.~~ -q~! .!ª (\~m•ry,~• 
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oe1 creatto oo 11t:1 re:.fl'l"'l'OO 
c;ano H .Sper1'ba. \ 

Ahora el cr,dito M•r• 
erse con mayor de• 
y opin6 que no se 
perar a qu. los solí• 
lleguen a l•s sucur

sal~ sino que los funciona
-ríos bancarios acudan a 
identificar proyectos de in• 
versión y tomar mícíativas 
para el financiami«'lto de al 
gunas ll'Tlpresas y hata apor 
tar temporalmente, capíta 
de riesgo. 

Subrayó que es necesarii 
la racionahzacíón de la acti 
vídad bancaria para ba¡ar los 
renglones improductivos, 
como la cartera vencida y al
gunas inversiones ~ inmue
bles y acciones. 

"Cobrar adecuadamente 
todos los servicios, a fín de 
que, cuando menos se re
cuperan los aastos y evitar 
ni que el usuario de crédito 
pague por los QflllliS clifK'I• 
tes", apuntó. 

Estl$ medidas, continuó, 
han pem1itido. ba¡ar hasta 
en un 2~ las tasas de in• 
terés, lo ql&e ha lignificado 
que los ¡¡ravámenes sean 
más equ-,attvoa para quie
nes us.v( los sen,ício, de 11 
bana.. 
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·1,1 banca 
' ' A ~si dos af'los de 

habersi!,,,
0
decretodo lo 

nocionolitoción de lo 
banca y rescatar su 
usufructo poro el inte
rés público y por ende 
poro el pueblo de 
México, o propósito 
de lo reunión no
cional de bancos de 
Guodolojoro, se hoce 
necesario uno revi
sión de su papel 
dentro dE!" lo sociedad 
mexicana. 

Es evidente que la 
nocionalizoción de la 
banca planteó una 
ruptura en las rela
ciones de poder eco
nómico con el Estado. 
Por décadas, fo banco 
manejó y operó con 
excesivo libertad el 
ahorro popular, Y 
orientó hacia los fines 
que le interesaban o 
le representaban uno 
ganando, el crédito 
nocional. 

Lo nacionalización 
de fo banca significó 
paro el conjunto ma
yoritario de lo pobla-

2 4 JUL ~ 

ción, aun cuando se 
dio en condiciones de 
rardonza y de criticas 
situaciones paro lo 
economlo mexicano, 
un hecho histórico y 
lo confianza de que 
los dineros populares 
tendrían un leglfímo 
resguardo. 

Hoy, empero, 
quienes insisten, por 
los propios ajustes de 
mando en la banca 
nacionalizada, en ver 
motivos suficientes 
poro regresar a sus 
antiguos propietarios 
el manejo de lo ban
ca. 

Por estos días es
cucharemos voces en
contradas sobre lo 
banco, pero lo impor
tante es no dejarse 
llevar por la confu
sión 11i por el estrl
dentismo. 

Los enQf'l1orados 
del se11sodtonolismo, 
deben entender que 
lo banca ek otra y el 
país tambi6n. Se aca
bó el ci-1, de Ban
queros y IÓs fastuosas 
convencífnes ocopul
queñ~.j 
José luis CAMA CHO 
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PrJctf c~ITIMfe ·concluida la 
Indemnización a Banaueros: Silva H 

. . . Banca Nacionalizada y el e • 
f Se Formahzcrron Operac,ones Jefe del Ejecutivo, asisten. e el plazo establecido pot: 

por 70 mil Millones de Peses tes a la primera Reunión ~! f ~ rd0 
dhel 

12 
de marzod * ; , . Nacional de la Banca Me• , se an ase~ra o 

Inctspensa:hle sobdar Ja: xicana, el titular de Ha• :l'ormalrnen~e apera<:1ones 
Recuperación anzada, Dice cienda manifestó que se f¡°r algo mas de 70 mil_ mi-

mantiene la autonomla de ones de pesos. can~ 
Por LUIS DE CERVAN'g.esti'?n. rentabí!idad, efi- ~d:ie~~:nJª r por..,cien-

"· c1enc1a y .garantla del ser• e as acc,~ 
Gl: \D t,.r AJ \RA Jal •)'> d · 

1
. vicio prestado al ,...-,bllco que se ofrecieron en venta. 

, n~. , , ..... u e JU 10. • , ,,- • DESARROLLO DE LA. 
BA..·'•iCA. REGIONAL . iesús Silvi perzog, secretario de Ha- Prlnc1p10 de aut?nomia que 

cienda v Cre·•:'o Públ' ' .. 'h se desea preservar> Y forta. 
. • '+'' 1co, ,mormo ov lecer 
que prácticamente está concluido el Sin embargo, dijo que no En e! Teatro Degollado, 
proceso 1ie indemnización a. los ban• st; puede ignorar el prlnci- escenano de esta sesioo 
qneros ¡;rindos y se han formaJizado p10 d~ la presencia de la inaugural de la primera , ,., . · ' autoridad reguladora, por Convención Nacional de la 
operac.ones por 1 0,000 m1Il!mes de lo que se han elaborado Banca, Silva Herz~ habló 
pesos de las acciones de las empresas mecanismos de ·control que de la restructuraclón del 
que manejaban. Luego hizo ''1.¡n na. permitirán evaluar periódi• sistema financiero que per
mado para consolidar Jo alcanzat&o en camente el desemple~ de l~ mitió transformar la banca 

. . . , banca .. Esto es, se vtg1lara nacionalizada y mixta en 
la ac1on y retomar el estncto cumplimiento de sociedades nacionales da 

crecimiento que sus objetivos v será posi- crédito. 
transformación ble descubrir fallas y des• De 60 instituciones se 11-

e:x:igida por la vfaciones para, seg1fo sea quidaron once: veinte se 
. en opti- el caso, tomar. con energía fusionaron a otras, condu• 

mismos rafanos y enfrentar v rleterminadón, las yéndose, en varios casos, 
los. obatáctltlos con responsa- das necesarias. procesos iniciados con ante-
bilidad, decisión y firma&. Jt-sús Silva Herzo~ a rlorldad. En la actualidad 
Todo muy propio, sin rece- rfo que el proceso de hay 209 sociedades. 
tas illlportad.u. demnización a los banqu¡\ Informó Q"IU! Se Ségttiri. 

Aseguró Que a casi dos ros. está prácticamnete con- el. pro~ d~ r~u<:ir el 
años de la naci" .. . . i:1mdo. En efecto se ,.. __ numero de instituciones, 

. . vn~Hzacton. ipdemniza.d 1 • 11!"'• pero se mantendrá. y forta• 
el 51stíma bancano opera de ~ ª ~ ex .accio- lecerá la existenda. de la 
~orma mente Y a partír del cos, que b3r!ca regional. 
~~gundo . semestre de este f 92 por ciento En el ámbito de 1a politi-
a~o. el nt-no anual de ere- cootable total ca de reordenación eoonó-
cmuento de la captación ha n a agosto de i · 

!l
sido. superi~r ~ indice in• uedel primero de :.o~u~f;_ ª~~r :~~ e 

ac1onazio, mdlcador de es- . e ese afio se e r · • 
pecia1 importancia en 1 nac1onaliZó el sistema 11aron 1neamient0g 
período tan critico que vlvi- Al indicar que no· hay ~u4\. I¼ han¡\. nacional 
mes, Y que expresa la con- precedente en el mundo de 1_un amente Y .en ocas ~ 
fianza de 1

08 
ahorradores resolver con rapidez el pro- .,m la. extranJera. ¡ 

en ~ continuidad d~ las in,s..w ces?. expropíaclón-índemni- ~ase ~sivos de tmprl·' 
tituc10nes y en las medidas zacion, el. titular de Ha.ci.en- poi' medio. dt m~•cd.nb <JS.; 
de política financiera a.dop. da se refirió al proceso pa. nov~doso.s, rnmo cl FI i•i 
tadas por el Presidente Mi- ra la. venta de las acciones eom1~0 pa,·a la Cobertu 
guel de la Madrid. que tenían los bancos priva- · -~--- ·· -·-

Ante los dirlgentes de la dos en empresas, para re-
, velar que hoy, en que ven-



Cambíarioi, <Fi· zar e{ uso de los recursos. 
evitar diaependl<>s o consu ::, :n,e:.·~ión v la orn<h1•x·.ún. 

. "~·A . .sr-guró (,ue .sP n1ante-r.
d: el dé!ícit del ,Pdur i1ú · 

d ,0,r,~tal'io de 
t01ldUyó el r,rí-

. . . o de programa• 
"Wn-p:.· iesta,:iór, de la 
!:lan, a t'iu.:ionaJizada y los 
re~ulhd09 obteni<ioa han .!Ji· 
do sati1factorio11. Ahora se 
trata de integrar a la banca 
en los esfuerzo• destinad~ 
a racirna:i.zar ~l uso de los 
reeuno& 1tl uais. 

En i;u mensaje leído ante 
loe ui,itentea a la. primera 
Convención Bancaria d!'S· 
PUéir dit lft nacíonallzación, 
Sir.a Herzog d1 jo que se , ís
lumbta el lnido de la recu• 
peración, como J!e advierte 
Y11 en Ja dinámka. d1t la 
actlvfdad credit:da. Maní• 
festó que los préstam,,a 
otorgados .,e han duolicado 
durante el primer se·m~tre 
del afio, Nl c1.,mparación 
roa el mismo periodo de 
1983. 

Sfn .embargo. rec~oció 
que lo, créditos a los ec• 
torea 50c!al y privado n• 
r obstáculo! que han 
im el flujo masivo de 

. En la medida que 
se cc,~lide la reacfr ación 
de la (tonomía v continúe 
:a redu1;ión relativa del dé
ficit del sector público, se 
podrá aumentar la deman• 
da de préstamos y liberar 
mayores, montos financie• 
ros. a fin de orientarlos a 
esos 3t'ctol'e!J. 

LOGROS. PEBO 
TAlJ.BIE.J.~ REZAGOS 

n~os innecesarios. 
Se ha avanzado. :<i, pero 

,r puede lu1,:er mucho más, 
subr:t\"Ó. 

b1 a lo esuma,io en ei 
l►r tltsto ...... ,•·o :l'n'~'"n 

mayo~-e,;•~~Ddc'.d~d,'.;, 
de 1obr11. par t'l ait,> '..Í• 
v1:i e-: ;tas rrserva, le! Ba::1-
co de iléxíco v nor !a rc,..s
tructuradón de la ii .. u,fa 

Hoy, ag-rP;:ró, <>s imoera· 
tivo hacer más con meno.!'. 
a ::n·ovechar mejor nuestra!! 
capacidades, los recurso~ 
,,,xi,tentes. las potencialida-
de11 que ofrtce el país. t>;;,=tr:na. 

Hizo hincapié en que no 
e? po.sible sosl.ayar la t.x~
r1enc1a del pasado reciente 

Dijo Silva Ilerzúló!' o:¡p a 
iwsar de algunas 
d,·s .,in base v 
en E'I rnt'road0 
i>Ste !le afianza v 

o ensetllr con receta, lm• 
portadas. Tenemo, un plan 
que está probando 111 efica. 
da v ofrece ya sus primeros • . 
frutos. no hav que esperar, 
hav que preservar en lo pro

l\fóx:~o. a!irm, 
con otras latitudes. 
ra YI la POS!bilidad 
:niciar su ri?cupera• 

¡. ue¡¡to. 

CONCILIACION 
DE L..\S POUTICA8 

. Luego afirmó que la poli• 
tica de financiamiento in• 
té'nta conciliar las metas 
económico• sociales on la 
posibilidad de !!enera · de 
recursos · fin 
de hacerlas realidad. 

d Aprovechemos !'{!11 
wntafa.s Que n<>s ofrece a. 
potendtlidad del oais y 

1, ·tinto pa?iorama econó
oue e.;tamos Jo2"rando. 
las nu2vas tarea... la 

banca, expresó Silva 
zo~, tendrá un PaPel 
d·1ment'll v será indisot>· 
ble adoptar una posic1 

En esa tarea, prec 
va Herzog, el sistema !inanciar los 
carío tiene una aran r P s de mvers1ón. .tr>· 
ponsabilidad y un• compro d , con un sentido 
miso: fomentar aún más 11 pre, !f: ~n favor det.~mpleo. 

.. de la descentrallzac1on v ¡,J 
u•' ción de ahorro interno desarrollo reefon'!ll. 
v ptarlo eficientemente, Diticilmente podrá un pafs 
oar" df',pués encaminarlo desarrollarse .!'Í no disponf! 
\·:a. rédito e ir,, ,•rsion;,s: dt> una estructura .financie~ 
hac1 la.s activida,fr, .se• .• ,1 ra 1decuada a sus nccesi
Y na nalmente necesaria1. dade; si no cuenta un un 

An que en breve se sistema moderno. á;eil. oue 
otor,., cm;cesíones a 80• resoon&l con eficacia a la.et 
cte~ade d~ inversión para <'Xi!?enclas de la sociedad a 
capital riesgo, con lo que la que sirv!l, añadió. se nodrán apoyar las nece• Y I'0COrdó que en el pro
s1dades de recursos a largo g:rarna nacional de finan
niazo que, en este momen• ciamíento del - . 
to, tienen muchas medianas .-xponen orienrac· 

Silva Herzo¡.:r. pasó revis• 
:a a los: primeros 20 meses 
d~ la aetual administración, 
qut', dijo, ofrecen logros 
,d,mifkath-os e.un cuando 
bav reza::ios que no "e han 

Y neque_f!as ef!l¡:1l'esas. permítirAn el .fortalecí 
Tan\b1_en_ dio a conocer to v la ron.solidación i 

podido superar. k 

\lencionó la ligerai recu
p.eración tn los niv es de 
la actividad oroductí y el 
.-mpleo, los progreso!! el 
1·ombate de la inflació y 
wi bitn e, cierto que 
ha evitado el alza de 

una m1c1at1va de nUe\- · tucfr,nal del -,istern&. a 
ves pa~a regular el sist d(! ; ,,,er'o más eficie 

, l;ancano. que ofrect"rán \D ec,uitativo v adecuado a 
:,; . vo marco jurídh:o. ,,pro• reouerim!entos pres;,:1 
uiii nara promovl'r l"P"U· f11•:1ros de la E>cnnom1 
lar, controlar a la~ in;ti-
h1c1 el 5ÍSt€ma flmn-
c1ero, mo las ii¡wraeío-
nes Que realicen. de acu(:rdo 
C'Jn la nueva e:!truc•ura <lllf' 
¡;,1rte de la nacionalízai'i(,ñ 

que el prindpal d~ la banca, de nut!'!tro ,i~
veces ~ disminuir ff'ma de economía mixt,1 v 
0 . inflacionllti<? Y, ,1e lo:¡ ,;duale11 req1·erlmin1 

~l t!emp0. re_acti:~r toa del pais. · , · 
1a m1a, combmac10n Re.sumió , 
difícil e manejar a la que va del réflim~ ;n 10 ?~:" 
el i;robierno d4' la República man~ner 111 1 t e pog¡ e 
dedica la me.yor atención y tiva (!J D 1n ª c-
a la que todos l011 sectores Y ~;1P .. eo. ;¡_va 
de la 1ociedad han de conti• ~!~ ex~. 1.acm:vi~ .no ~e
nuar ofreciendo lo mejm- de 1 . • '~ol'racwn !e 
,,¡ mlsmot. ,as importae,ones iunto r·on 

Silva Herzoll' dijo que 1a 
<.r·isi5 nos ha "nseftacfo, en
tre ofrll'S cosa!!, a. 1·ado nali· 



t !r ¡,roduct:\o. 
r No TiMe Accf!:.o al Crédito 

65% de la In~u:-tria fl:adonal 
* Mayor Real;.-ri\o y Y.eca:ni!nnos 

S!>nci1!01 Pide l~. Ccnac:intra 

El !'.d·'r d~ '"' i:idu~t:-11-
!t~•..; ~i:.ft~ió qu~ ~a ind"~t'.'-,rria 
~acior:cd no ;;a ,·ontineado 
t·rhh·udand(tS~ en rn,:,:u•da 

Por ARMANDO SEFULVEOA L ,·xtranJ,'ra, p,,rq:1e. ,·0nfor
n1e a la~ eXDt!r1t1 nc1as, re• 

Ca.rlQI :\Iir!!l~!. presidente de la Ca- í)fPSt•ntaría un ¡l('ligro. 
nacintra. pidió a,·er a la banca nacfo. Dt'ma,idó qüe tí _'ipar.3to 

l J • 1 ,. "'ub.,rna1u,•nt:.l se cte;:;buM-
na que se 1.cerq,ue i:nas :: .a rcaddad, ;ratic,, _p;c.ra que a:vu,.le a to-
porque poco ma!I ue 6a por ciento d<1, )()g ss.'('•,1r", l'tt sus pli
;Je la industria deI :iaf!I -"dfra alar- n,•c: riMd,1,:-tlvó:8. 
m:mte" - no ha ten.ido acce1'o al eré- Rispe<"tó a !as tnversíone5 

dito ,.xtran;eraa. el r,re;,:1dente de 
, ·1· - • l • •· • • b la Canucrntra dijo q·:e s:em• 

:so 1c1to a "ª mst1tuc10n que usque pr- que sean complementa-
mecanismos sencillos para c¡u.e "no se ria~ y no di.>sp!acen a hs 
romplique el acceso al finanéittnien- nadonales, -""'tán bienven1-

:1:i•. 
a oCnvencíón Ban~ 
ue se realiza en 

'ara, deben surgir 
realistM, que 

e acuerdo con el mo• 
mento q¡ue vivimos, mani-
festó. 

* J'iecesario qu• la 1P Participe 
en su Manejo: Stmchei-. Lugo 

k Adminiiitrudc: Profesionalmente 
Agilizará ~s Funci<mH, Afirma 

En conferencia de prensa, 
el presidente de la Cámara enviado de EXCELSIOR 

Nacional de la Industria Gt:'ADAL-UARA. Jal., 23 de julio. 
de Transformación informó. Para qu& la banca sea fuerte en lo 
además. que 35 por ciento interno y en lo externo, debe ser ad
de la capaci~ad indu~trtal ministrada por sus consejos directivos 
permanece ornosa, de.b1do a en forma profesional y eficiente, con 
la contracción en ia de. !'stricto apego al principio rector de 
man~a. . la autonomía de gesti6n y con meca• 

Mire les, al retomar el nismos de control que no entorpez
tema del crédito, indicó que can su capacidad operativa. Debe s.er 
la pequeña y . mediana in- á 11i1 no burocratitada, y con una añl-
dustna han sido las má5 "' ' . . . . com~tiva, sin afán {e lu- • 
3!ectadas. Entre las 128,!37 ;:,líl'-'V' activa part1c1pac10n éro, • ¿¡~ animada de ~ le-
!a~ricas registradas P!l el .,el •lictor pdvado .-n su • 
pais, _ ,;ólo 1,172 se conside- rnanejlo\ g~mo deseo de que el ser. 
ran ~randes. rl diJ' Manuel vk a la comunidad mejo-

Reconoció que la tenden- Lo ante or, 0 ~ re. . competencia, dijo 
da in!Iacionana sigue ba· Sánche:a Lugo, pr¿sidente .Sánchez Lugo, obliga a que 
jando, pero que la realidad de 111 A,toctación Mexicana el personal se esmere Y 
" d á · "' u1 castiga el conformismo Y la _no po, r n:;se sino ,..,sta de Bam.'09. al 1.nlctar1'!e e,q apatía, 
.fmes dtl afio , ll¼ primera convención de 

También rxpresó que l,t las instituciones nacionalí- El director de Comermex 
!nv:e~i_ón_ y re.uvnsión d-, -,ada• que, a juicio del ora- está en favor de mayor pro-
,a m1c1at1v11 privada se ma-> rior, deben promover e~ moción porque las limita-
nif,•st:!rá en tanto haya-,-,1ás ,lito con maror deci. ciones del crédito externo 
confianza. tomando la imclativa confieren a la banca la enor-

fínanciamiento de algu me responsabilidad de ~ap, 
que ks índustria!es 

de comprar Pmpresa5 
e a nacional, y negó 

que hJfan sacado capitales 
del país. 

:Míreles ac!aró que en ,.. 
tos momento& no exíste nin• 
gún proyecto que pueda ser 
rentable para justi!lcar roer• 
tf's inversiones, aunque afir• 
mri qu~ en la reQUperación 
s.; -_.a p<,r buen camino. 

:\d,ínió <~Lle cualquier in• 
c·1·,-rnmto en las tMas de in• 

esas y a veces ha..ta 
capital, y sobre to
e.sperar a¡ cliente, 
buscarlo. 

En su informe como di
rigente de los banqueros. 
Sánchez Lugo reconoció que 
se ha respetado escrupulo
í'!amente por las autoridades 
la autonomía de gestión y 
se dan los toques finales a 
una ley que regla el 
trabajo bancario y se 
pondrá una nueva ley 
carta. 

Trazó un nuevo ento . 
de la banca que debe 

tar el ahorro que reqmere 
el país. Para ello habrá que 
ampliar la cobertura geo
~ráfica, introducir nuevos y 
m e j o r es instrumentos de 
ahorro, perfeccionar el ser
vicio, promover campat\as 
de publicidad má11 efectivas. 

Luezo expuso la necesi
dad de que el crédito tendrá. 
que promoverse con mayor 
decisión. No bastan los me
canismos de que se dilpone, 
hay que ofrecer mág crédi
to, no esperar al solicitante 
en el banco, :sino ir a bus
carlo a la fábrica, al campo. 

También se habló de la 
necesidad de sanear la e:,. 
fruetura de ingre5os: bajar 



Jo renglones ímproclurt!
vos cobrar adecuadamente 
l s ':ervicios para recuperar 
costes y evitar asi que ,,¡ 
usuario ,!el crédi to Pª"1'" 
por los demús e'ic·n tP . . 

. \si como hay r ervfr lc s 
t}or los que s>,iga e¡ t· 1L·nre 
hay m uchos que todavia no 
se cobran, o se hace en fo r -
ma deficien te, como el ma
nejo de las cuentas de e
q ues, las órdenes de pa,. 
las cobranzas. los ¡iros, el '\ 

BIE1' .. Vl::NIDA DEL 
. GOBER:XADOR 

Pl Pscenario del T,•a rro 
1kg do se ínidaron los 
tra baJ. · de Ja Convención 
Banra ria , a cuyos delegados 
tl io la bienvenida el gober
nador Enr ique Alvar~ 1del 
C;t tillo, quien ronderó ~1ll 
valor que tiene e respeto ,11.¡. 
ahorro que es, en últíma 
in' an:cia, r espeto aJ trabajo 
¡,ro ctivo. Sabemos que el 
a hon . dijo, debe aplicarse 
en !un~· ·n de productividad 
y de austeridad, valores que 
ovonemos al derroche y al 
i:onsumísmo. ., 

El mandatario local expu
so en su mensaje q~ la 
captación mb amplia :f,~fi
ciente del ahorro interno•~s 
r.~ ,dicÍón para un desarro
llo ~no, armónico e inde
pend~te. La responsabili
dad d~.sistema bancario y 
financiero est riba en aplicar · 
los recursos de la sociedad 
en apoyo a nuestro proyec
to nacional de desarrollo y 
el sistema funcion- · me
jor en tan to avance s en 
la descentralización d \ las! 

•i .;isiones y de 1Q8 procedl
mil!ijtos. 

Lil~o mencionó la ac!UOrí 
!Janca.t'II en J allsco, cu • 
activ\daifes agropecua r l.~ s 
r ecibieron 13 mil · rnílloíies 
de pesos y la industria el 
comercio 50 mil millon de 
pesos. P idió más ayu a l-'. 
campo para que 11 . 
desarroU.o equilibr 

EXCEL SI O 
MEX!CO, D. F 
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~:ELVBT.&,8. 
* Nqitl~~Jlzaclón bancaria . 
* pfc,g~ama Nacional d,tlñergía 
* CarrUI Olea y refugladC\9 

por Miguel Angel 
ABRICAU 

En lf víspera de la realiza:, r 

cíón dé la Pri•mera Reonlón 
de la Bapca, uno de los he
rederos ' . del legendario 
Wllllam J;i\kll\l que fuera. 

• ' * 

Odavlo Rivero Serrano 

ade{nás, el hombre fuerte 
del 8i.lJ1CO de Comercio, don 
Manuel.,Esplnosa Ygleslas, 
hizo acoplo de imaginación 
y lanzó a la rosa de los vien
tos su esperanza de que un 
dla de estos el gobierno 
habrá de resolver la devolu
ción de loe bancos naciona
lizados a sus antiguos con
cesionar ios -dueños, se 
llaman s sí mismos. 

Uno de los que se lo ere-

en seguramente es el geren
te de la sucursal de Banco
mer en la avenida de la Re. 
forma, 110, quien se niega a 
colocar la bandera nacional 
mexicana en la fachada del 
edificio, donde aún ondea 
aquella que tornó los colo
res dé la bandera del Vati
cano. 

Para quienes se alarma
ron con tamaña pr.etensión 
de don Manuel -al que se 
atribuye saber lo que dice
seguramente el mejor tran
quilizante será el mensaje 
del presidente Miguel de la 
Madrid, en la reunión de 
Guadalajara: La consuma
ción ordenada y equitativa 
del proceso de n3cionaliza
ción se ha logrado. Se ha 
logrado también la consoli
dación y la recuperación ctel 
sistema bancario mexica
no. 

Mientras eso ocurre en 
México, para aquellos que. 
desde las más variadas tro
neras dispararon sus obu
ses del más grueso cal ibre 
contra el decreto nacro
nalizador. ha de haber signi
fi cado una ducha de agua 
helada la noticia ins~lita de 
que el gobierno de f\onatd 
Reagan ha instru ido \ los ·, 

' { 
responsables de la Reserva 
~.ederal de los Estados Uni
d~ para que formule un 
pro"\ ecto de nacionali
zaciói\ del Continental 1111· 
nols Natlonal Bank & Trust 
Co. uno de los más grandes 
bancos norteamericanos, 
para salvarlo de la quiebra, 
fenómeno que afecta a 
otras instituciones finan
cieras de aquel país. 

De lo qu~ se colige que, 
con ideologla estatizando o 
no, las leyes de la economla 
son las leyes de la 
economía y las razones de 
Estado son razones de Es
tado. · . 

Como- hay razón válida 
para que el gobierno federal 
se paralice en los días pre
vios al informe presidencial , 
es probable que en los pró
ximos días se dé a conocer 
a la opin ión p · blica el 
Progra •,· a Nacl al de 
Energía. Esta pro siclón 
ya habla sido discut a en 
su versión final -elabo da 

l ' -
po~ {os asesores del secre-
t ano \4e Energía, Minas e ln
dustri~. Paraestatal, Fran
cisco Láqulida Ochoa-, 
en reunión d~ gabinete, pe: 



\ .. · .. ;, .. ·.", ,. ,; : : 
Mf nuel Espinoso tglesiot 

• ro su puesta én marcha fue 
conten ida por las observa
ciones que al proyecto hizo 
el secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, Héctor 
Hernández Cervantes, en el 
sentido de que las estima• 
cienes del gasto del progra
ma no eran compatibles 

· con el Plan Nacíonal de De• 
sarrollo. Por cierto que, en 
la propia SECOFI ya se dan 
toques finales a los progra
mas de mediano plazo de 
Desarrollo Industrial y de 
Comercio Exterior , y el 
correspqndiente a1 ramo de 
Abastos . 

No está del todo aclatado 
si la renuncia de Pablo 91a• 
rent" a la díreccíón del lrts• 
titulo Nacional de Tele\ 

Francisco labostido Ocho 

síón f~ mero formulismo 
por la \ ,p resencia de un 
nuevo res~onsable del área 
oe comurtlc ac ión en- la 
Secretaria d\, Gobernación 
o si fue una dec isión irrevo
cable. Lo que sí es cierto es 
que hace ocho dlas, la pre
sencia del Director de Averl• 
guac iones Previas de la 
Procuraduría General de la 
República, Femando García 
Cordero, en uno de los estu· 
dios de Canal 13 provocó 
una terrib le conmoción . 
García Cordero tuvo que 
aclararle al director del ca• 
nal, Raúl Cordero Ostos que 
no era por ahi la cosa. Que 
él .sólo asísHa ·tomo ínvlta.s · 
do a la celebrac ión de un 
aniversario más del r1oti• 
ciero matinal. . . El sub• 
secretario de Planeación dé 
la SSA, Francisco Rulz Mas
sleu es el primero de íos 
guerrerenses que, en pe• 
riód,cos de Acapulco, ha 
declarado públ icamente su 
intenc ión de convertirse en 
el sucesor de Alejandro Cer• 
vantes Delgado, aunque el 
proceso interno del PAi pa: 
ra tal acontecimiento se 
abrirá hasta 1986... Los 
amigos del ex delegado de 
Coyoacán, Leopoldo 
Sánchez Duarte, y las auto
ridades judiciales también , 
saben que ese prófugo de la 
renovación moral de la so• 
cíedad se encuentra refu
giado en Chile donde, es del 
dominio público, Augusto 
Plnochet, brinda protección 
a los perseguidos por la jus
ticia mexicana ... con una 
sonriza de oreja , a oreja se 
le vio al ex secretarlo de 
Patr imonio Nacional, Fran
cisco Javier Alejo déspués 
de abandonar el restauran• 
te -lnsurgentés y 

Madrid- , en pondlt comió, 
el pasado lune, . llon otro 
Francisco -é.áte Luna 
Kan.secretario ; general del 
CEN del PAi . 

EL DIA 
MliX1co. O, P. 
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* NueÁ Banca: 
* Fria:1 P,nvenció 

p 

S mos que la/hacio-
naliza de la banca no 
había digerida por el 
equlp bernamental de 
las fi La rapidez y 
la ¡;¡eneros d L'On que se 
indemnizó a los banQueros 
sacadólares y la puesta en 
venta de las acciones de las 
empresas que ellos mane
jaban constituyeron claros 
indicios de que se pretendía 
reducir el impacto político 
del acto nadonalízador. 

La cunvPnción bancaria 
recién celebrada en Guada• 
!ajara confirmó estas supo
;;idones. Algunos prohom
bres de la actual admínla
tración expresaron ~u re
cóndita no~talgia por la 
banea privada y todos, W1 
excepción, ou.sieron espe
cial cuidado en no exaltar, 
como el momento lo exigía, 
e1 .:-igni!icado de la banca 
nacíonalízada. En e5te as
pedo la convención de 
Guadalajara no pudo sPr 
má)J !r1a. más decepcio
nante. 

En cambio. se ;i,provech6 
la o<~asión para nitiffcar las 
bondade• de la política eco• 
nómka qUP se estA siguien
do, rodeando la convencíón 
deJ mismo carácter elifüta 
y exclusivista de las pa.s.t• 

das com·enclones, de las 
convenciones de la banea 
,Privada. Las mismas caras, 

/las mismas concepciones. 
I Tratándose de una banca 

nacionalizada -estatal
nlla la pena recoger las 
opiniones sobre su manejo 
y fines de los representan
tes de los obreros, de 101! 
campesinos y de los traba
jadores en general. Hoy, 
como ayer, .sólo se escu• 
charon las voces d'e quíe• 
nes hacen del dinero un ne• 
gocio. 

Esta concepción sui g~ 
neris de la banca al servi
cio del Estado, es decir al 
servido de 1a nación y no 
de una parte minoritaria 
de ella. fue extemada con 
claridad meridiana por el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Bancos y dt· 
rector de Comermex Ma
nuel Sánchez Lugo, ·c¡uien 
se pronunció por la activa. 
I)Qrtidpación del sector pri• 
vado en et manejo de la 
banca. -¿ por qué no del 
sector obrero, por e,iem
plo ?-, se declaró partida
rio de la banca competiti• 
va ( ?) c¡ue gasta miles de 
mnlones de pesos en cam• 
¡,atlas de promoción ( !) v, 
nafhralm!!nte. no l)Odfa tal• 
tar ndose del espfritu 
utm y pragmático que 

advirtió que au
el cobro dé los 
que prestan los 

sumen, riada de 
bo en la conven• 
aria de Guadala· 
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Dur~te esta semana se rea
liza, en ~úadalafara, la Primera 
Reunión Nt1cional de la Banca 
que, a través de varias mesas de,. 
trabajo discutirá los objeHvos y 
los mecanismos de funciona
miento de la banca nac;.i.Q.J:llliza
d1o. Se trata, sin duda, de uno de 
fM aspectos más relevantes de la 
economía mexicana, no sólo 
porque la crisis ha tenido sus 
síntomas más relevantes en el 
área financiera, sino porque en 
nuestros días el crédito ha pasa
do de las funciones que lo ca
racterizaban como una interme
diación financiera entre quienes 
disponen de un excedente de re
cursos y quienes demandan cré
dito, para convertirse en uno de 
los factores fundamentales de la 
economía y, también, en uno de 
los principales instrumentos de 
polftica económica. 

nancieras pueden utilizarse no. 
sólo como palanca del de
sarrollo, sino como instrumento 
para propiciar un reparto 
equitativo de la riqueza na
cional. 

En este sentido, puede men
cionarse que durante estos ailos 
en que la propia crisis económi
ca determinó la contracción de 
la demanda de crédito, debido 
fundamentalmente a las altas ta
sas de interés, que vuelven de
masiado ca.ro el dinero para un 
amplio grupo de demandantes 
de crédito, los recursos, en vez 
de permanecer ociosos, se utili
zaron para financiar, a través 
del encaje legal, una parte im
portante del gasto realizado por 
el Estado. Ciertamente, esta for
ma de financiar el gasto públi
co, fue ampliamente utilizada en 
otras décadas, cuando la banca 

Esa posibilidad de operar co- estaba en manos privadas, sin 
mo espacio privilegiado para embargo, la oposición de los 
inlluir sobre al comportamiento banqueros a que una parte de 
dela econo.múi, está presente éiL: ,. los recursos bancarios se depo
io.easoeea..qu&los bancos per- sitaran en el banco central, co
tenecen al sector privado, sólo mo medida a la vez de protec
que es frecuente que esa capaci- ción a los depositantes y de fi
dad de influencia sobre la nanciamiento par\ el Estado, fue 
economía, se utilice precisa-, poco a poco dismfluyendo esta 
mente para !'roteger los intere- forma\4e obtención de recursos 
ses de reducidos _grupos de gran 1 favor*'\•! endeudamiento inter• 
poder económico. Asf. por no y ext~o. Ahora la política 
ejemplo, en el pasado reciente, financiera¾' ha utilizado nue
en los ailos previos a la profun- va.mente ese mecanismo y tam
dización de la crisis que se pre- bién para evitar que la contrae
sentó en 1982, los grandes ban- ción de la demanda de crédito 
queros emplearon ese poder fi- se convirtiera en una fuente ge
nanciero como un medio para neradora de pérdidas, se han 
abrir el camino a la especula- destinado más de las dos terce
ción y la fuga de capitales. ras partes d• los recursos capta

Cuando la banca, al contra
rio, está en manos del Estado, 
como sucede hoy con 1a banca 
nacionalizada, las políticaa fi-

dos a financiar al gobierno.· 

Muchas son las po~illdádes 
que creó la nacionalización de 
la banca y después de terminado 



el proceso legal y financiero que 
esa decisión determinó, es nece
sario plantearse un programa de 
transformación de políticas Y 
mecanismos de operación, de 
manera que la banca contribuya 
de manera vigorosa y eficiente a 
101 objetivos del desarrollo na
cional. 

Contribuir a e101 objetivos 
significa que no sólo otorgue un 
Pr~itq ;gU que" ayude::&." reacti
var la economía, sino que se eF' 
tablezcan rigurosos criterios de 
selectividad para asignar los re
cursos a los fines establecidos 
como prioritarios . 

.Resulta adecuado, por 
ejemplo, el aumento de 28 por 
ciento al llamado cajón de cré
dito a la vivienda popular, ya 
que de esta manera se consigue 
a la vez ayudar a resolver una 
necesidad urgente de las gran
des mayorlu de México; Y al 
mismo tiempo se impulsa la in
dustria de la construcción que 
ha sido una de las más afectadas 
por la cr1.sis. 

Entre loe objetivos que de
ben guiar la política financiera, 
uno de los más relevantes, en las 
condicione• actuales de la 
economía mexicana, es evitar la 

· salida de divisas, que constituye 
uno de los grandes riesgos que 
enfrenta el pais. En este aspecto, 
como en otros, no puede con
fiarse en la buena voluntad de 
grupos que en el pasado han es
peculado ampliamente contra el 

· país y han protagonizado fugas 
masivas de capitales, propi
ciadas hoy por la.e altas tasas de 
interés fijadas en Estados Uni
dos. 

Un elemento que ocupa un 
lugar seftalado entre las fun
ciones que debe cumplir la ban
ca es el de contribuir a la puesta. 
en práctica de los cambios 
estructurales que requíe,te el 
pais. Una visión de fondo d~ las 
dificultades económicas qlle 1 
atraviesa el pais, muestra que s~ 
trata de la crisis de un modelo 
de desarrollo y que su resolu
ción exige a la ves la módilica
cíón de muchas condicionea 
estructurales. La banca na
cionalizada puede jugar un pa-¡ 
pel fundamental para propicia/ 
esas transformaciones y para ad
ceder a una sociedad más hpta. 





Mf\\0'h. de a banca 
...... -..,1 'RANTE el desarrollo de la primera reunión na• 

de la banca que se efectúa en Guadala• 
jara:"· los representantes de casas de bolsa re-

conocieron que la nacionalización bancaria es un hecho 
político irreversible, pero advirtieron sobre el riesgo de 
que el Estado absorba toda la actividad financiera, lo 
que pondría en entredicho, dijeron, el sistema de eco• 
nomía mixta que ha prevalecido en el país. 

Aseguraron que la intermediación financiera es una 
actividad complementaria a los servicios de banca y cré
dito que ahora se encuentran en manos del Estado, y es•, 
peran que la nueva legislación en esta materia, que será 
puesta a la consideración del Con¡reso en septiembre, 
regull las relaciones entre la banca y las actividades pa• 
ralelas que llevan a cabo las casas de bolsa. 

En lo que respecta al funcionamiento de la banca, 
los representantes del sector privado establecieron que 
éste debe ser acorde a las necesidades del país y que 
deben darse los lineamientos precisos sobre cuáles se, 
rán sus competencias y cuáles sus alcances. 

Sin duda l~.oadonalizadótule Ja)J1IIPJ}ftl111itió al 
Estado el manejo de los recursos financieros en forma 
tal que pudiera establecetse el cauce que seguirla el de
sarrollo del país; sin que se sacrifique la efíciencía y po. 
niendo coto al burocratismo, la banca adquirip un nuevo 
sentido social mucho más congruente con los requeri
mientos nacionales. No se pone en tela de juicio la efí. 

ciencia de los servicios bancarios cua'N,, Ó.iiper-JJan en 
manos de particulares; pero sí es convil!f,i;,t, destacar 
que el esoíritu de lucro oue inspiraba la acrM¡Jad, im· 
• 

que los recursos generados contaran con IN ex• 
social. Los criterios de rentabilidad no están 
fon la banca nacionalizada,- sólo que éste no 

puede ser ahora el único indicador a tomar en cuenta y 
es necesario revitalizar el papel de la banca en el finan• 
ciamiento del desarrollo. 

Existen IN infinidad de rubros que se encuentran 
ávidos de financiamiento dentro de la economía mexi
cana; sectores que hasta ahora no han podido ser desa· 
rrollados cabalmente, y en algunos de ellos el potencial 
es inmenso; coadyuvar a la productividad inyectando re
cursos surgidos de la banca es una tarea fundamental a 
la que debe asociarse la actividad bancaria y crediticia. 

En estos aspectos es importante destacar d desem· 
peño que puede tener la actívklad econánica privada; la 
complentariedad de las actividades financieras no !Jan. 
carias deben coordinarse de tal forma que permitan la 
confianza del inversionista y el ahorrador. La captación 
de recursos po1 medio del incremento en la tasa de aho
rro será muestra inequívoca de que la confianza en las 
instituciones del Estado es sólida y estrecha. 

El sistema de economía mixta, avalado po1 la Cons· 
titución, muestra su viabilidad y su fuerza que ello 
signifique merma para la actividad de la in tiva pri-
vada. La rectoría económica no se tradi mono• 
polio; es la directriz que permite al paí .,, las 
cuestiones sociales y llevar a cabo la ardi del de-
sarrollo en coocrdinacíón con el · sector pri• 
vado que puede aportar su experii · 
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? 6 ",, i(,011 d:t~s rmanc-it>r.,1~ente muy 
"' ,, ~' ~ ,v'fl'T rt<:lJ.tuables. 

la Banca no Puede ser Parte~, &,tos PbLfao, se DUe-
den lograr si la banca 
milntit>ne ll!ld mPLC!a ade
cu:.da en "il.i crédi!os: :1t 
ir.Ci·cmenta su productivi
dad abatJen1:lo cvstos, sf 

traajeros c:uando P;,ta., ~e 
a,~ten a :a letra v- al es· 
píritu de la :ey: promover 
e! de&ilttollo rexlonlll. la 
";vienda, la producción de 
artículos básicos y ia ,,::C'ne
ram:m de e:x:,ortaciones, 
cuyo apoyo es fundamen
tal para no sólo superar la 
crui.1, sino para !Ja,:er de 
est3.'ll ventas a} extPri0r Ia 
palanca del de:sarrollo. 

dJt~paráto Político: AMB 
ef 

Por L~IS DE CERVANTES, ajlfsta sus margenes de-: 
emnado de EXCELSIOR utilidad v si cuen1,/l con el 

?~ . li -La apoyo de las au~ridad~ 
ALAJARA, J~l., -;á de JU o. p1¡"1 c·nns,'!!lill" cwe sus re· 

banca f debe segmr siendo parte del cur-os no sean caros. A su 
aparato pr{)(tuctivo dtl país y nunca parte ver.. el l'ncaie kl?'al deberá 
del aparato político. afirmó José Juan de utiliz:;r~e m~~ de acuerdo 
Olloqui presidente de la Asociación :Mexi~ con su runc1on de regula• 

' . . . , dor de los agTeg-ados mone-
cana de Bancos, y ofreció la contr1buc1on rario•. La disminu-:ión del 
del sistema financiero para man Ya mv"t. de encai~ permitirá 
paz interna. el desarrollo económi la ;,,atkfat:er l'n m-ayor g-rado 
justicia social; para no poner en peli la de1;1anda d~ cred1tos, 
la Pstabilidad del sistema nnfüico. Jo~e Juan ª!! Olloqm, di• 

• • ' • Y" , • retor de .Ser!m, .se mani-
En su primer mensaJe como dirigente festó en contra de todo 

de los banqueros mexicanos, el ex diplo- aque!Io qu" ;;Jgnifioue com• 
. . 11. _ _. , • .. partir la función bancaria. 
A•~ ~d,,trt,o que para D!jo que si otros interme• 
:,, ia ba:,t~a ~ca un ;~st:u· diarios ooeran esencialmen• 
;,•nto 1?í1cii!ile. Y adJdOl)•1 te como bancos, es decir, 

·-:ira el d,:,s~rr-?11?· ~e requie: crean· depósitos y no .se 

O E..'O'ORTA.llOS O :SO 
SALU108 ADELA..,'TE 

EJ nuevo presidente de la. 
Asociación )1'exi e a na de 
Bancas manifestó que o ex• 
portamos o no salimos ade• 
!ante. 

Las exportadon~s, aña
dió, podrán aumentar sóílo 
si mejoramos la calidad y 
la cotización por medio de 
la productividad, ya que no 
hay tipo de camoio que 
pueda remplazar la ef1cien• 
cia • 

Recordó que hay trabas 
para e,cportar: las prácticas 
proteccionistall q1,¡e prevale• 
een en el eomerd() interna• 
cional. Consideró necesario 
señalar a loa países indus
triales que si Méxíao va a 

. r que actue __ ~,a~o tia !>UP~
1

, sujetan a las disposiciones 
, '"'ºª ~e. 1"" ª~·~rldad.s, JPi;ales. se CTea de hecho 
mas :10 oaJo un re~i~en de una competencia deshrual,. 
r X ~ ~iva 1mei:y~~Cl?n ~ue r¡ue resulta en perjuicio de 
restr1nJa la llexibuida~ } la las instituciones bancari-'.JS. 
d:námica. d'?. las mstitucio· u relación de la banca con 
r1ca. conv1rt1e!ndofas e1_1 ven· los demás inte,rmediarlos 
taníllas ~• largos tramites financieros deoo ser de 
burocrAt1cos. complemrnta e¡ ó n, no de e exportar rPcursos 

Recordó a sus colc,.r,ill, competencia. ,e, tendrán que abrir 
que, los. bani::os no sor.i d.- Reconoció que la creación ,. .r.::ados a nue;,tros 
;,u propiedad, son patn'lln• . . µrodL · o, El país, !lubrayó . 
.., ,,_ la dón Lo,9 ban· de un sLStema de mterme- h» cu !ido .,us cornµrom1-
_,¡o """ na 1,.: simples dia~ión financiero no ban- sus f:nA(lderos 1·on gran 
<1ueros son ~,. cario e,: saludable y hasta r,ruen:o. Ahora ,as nacío• 
ac'1nlnistradores en esta necesario, pero no debe de• nt'S industr!aliz:adas diben 
nueva etapa. El dinero de bilitar a la banca comer• cooperar eliminando bane• 
los bancos. dijo, e~ el dinero cial. Por ello, expresó, ~s ra< comer"CiaJ,,11. 
de nuestros clientes V a necesario que la lev esta- Díio que e, n¡,cci,arlo rf1 
ellos les de la oblig~- blezoa ron precisión las versÜícar urgentemente lo.!. 
ción de cuidar! su oatri- re1slas del Jue,?o oara cada apoyos credítfctos entr? la 
monto e invcrfa. en la uno. haciendo con1t111ente población.· A la techa.. cerca 
mejor forma. "'·· la regulación con las fun• de 80 por ciento de los r,:,-

GARAXTIZAR EL cíones dlstintac aue desem- cur•o;; de la banca se ob-
0 DEL U,IE:STF; peftan. A.si se definirán los tienen de fM personas lí~í

campos y no habrá desper- cas <oart1culares), y sin 
De'-·O!loqui ¡lefinió oue dício de las e.:,fuerzos. No embarzo. solamente 20 por 

la polrnca cr,-ditída d.>be se reqtt.it"l'e que la banca citn~ del crédito se de.;itlna 
,ajetar:;e a estas reglas: realice accione-, no banca- a éstO!!. · 
por una olrte cteben a,i,l'-- ria.s, P<'¡· l,.:(gica no ;,e debe De OUoquf o/redó ayu,, 
m.r.:se ,m. forma tal Que .se <1uerer que otlTJi; ;~ealit·,;r1 <lar a eQUllibrar el de.,;arro
g~rantie:e d dínerq del operaciones J) ro píamente H? toonómlcf? ~ectoríal, re• 
cLcnte que lo dPf')Oslto; por bancarias. ;::im11tl y 1oflalmentl', as1g• 
otra, el ban,,o. al ai:tuar C'na vez naciunallzada :a nando 5US recu r ! os d~ 
como instrumento de des- banca, José Juan de Olloqul. acuerdo con las prioridadE"s 
arrollo, debe encaminar el considera que debe deseen- e.stao.lecida11 en los progn.• 
c.-iidito haci!l sed0r¡>g v re• tralizar sus fu.."ldonc:s, pro- mas gubernamental<'!. Se 
1non~• prioritarias qne pro- mover inversiones naciona• apoyará también a la plan
ba'.>íementt no pueden. en les v coínve-rsiones con e-ir- ta uroductiva y el empleo, 
,:,}~ª etapa, 1--e-pre.senta'r cr"- .. ·. 



meduinte el crédito a IH 
pmpre;,.u v cl !inandamien. 
to a los pro~am~ oue ge• 
:1::ran ;>uesto!! de trabajo. 

Al referirse De Olloquí a 
:a nacionalización b3ncaría. 
dijo que ahora. "n un am• 
bíente de líbertid y ju&icia, 
deoemo,.; recuperar la i:-apa• 
cidad ~ desarrollo !'conó
mico, pol!tíco y socíaJ. 

Hizo hin<'91!)I! en qui"- ht 
nacionalizadón de ta l:lan-·.-. 
no debe interpretarse como 

de un re•g-uardo 
anente pa• 

ra ~ itudoneJI 
que:· por cualquier matlvo, 
alronten ~d!das económi
cas constante1. 

NUEVOS DIRIGE2'"TES 
DE LA BA..'íCA 

En 1!15ta sesión final de la 
Convención bancaria, asu• 
mierorr sus cargos los nue• 
vos dirigentes de la Asocia• 
clón Mexicana de Bancos: 
José Juan de Olloqui, pre
;,,ldente y vicepresidentes 
Luis Antoniq Chioo Pardo y 
Gustavo Petridoll. En el co• 
míté ejecutivo quedaron Er
nesto Fernánde:i Hurtad-0, 
Fernando¡ Solana, Manuel 
Sánchez 1,..ugo, Ignacio AJ. 
calá, J Sánchez Monte. 
mayor, erto lVliollina Pa~-
quel y : rique Creel de la 
Barra,t· ----------
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D,. e acuerdo con lo expuesto en 
. Guadalajara. Jalísco, en la primera 

reui\ión de la Banca Nacionalizada, el 
gobiérno del presidente De la Madrid 
ha cumplido. En una primera etapa, 
había que cuidar a la red bancaria pa
ra evitar que se destruyese el meca
nismo de información, así como el sis
tema de transmisión de recursos de 
los ahorradores a los usuarios del di
nero. Se ha examinado con objetivi
dad tanto los avances como los obs
táculos y fallas que todavía deben ser 
superados. 

El propósito final es indiscutible: que 
la Banca contribuya responsablemen
te a la solución de los graves proble
mas que aquejan al país. En la glosa 
del secretario de Hacienda y Crédito 
Público, licenciado Jesús Silva Her
zog, a las presentaciones y ponencias 
de las mesas de trabajo, se perfilan las 
grandes líneas de acción en tos pró
ximos tiempos. Entre otros aspectos, 
se recomendó un mayor acercamiento 
a los problemas del país. Esto puede 
significar que el crédito y la captación 
de recursos del público deben ser mi
rados conforme una óptica más ade
cuada a nuestra realidad. 

Indudablemente, la Banca ha preser
vado calidades y cualidades de otras 
épocas. Ahora se trata de que supe
remos fa crisis que todavía nos ago
bia. No hay recetas mágicas. Se re
comienda trabajo, empeño y dedica
ción. También se despren que hay 
que usar de la imaginación na ima-
gínación que se calificaría de lista. 
Esto procurar la exploraci de 

¼ 

" 

s métodos y procedimientos en 
nízación económica, para con

seguir s cambios cualitativos postu-
lados pá( el actual gobierno. 

Durante las sesiones de trabajo, en 
las que se han examinado minucio
samente los diversos aspectos del 
ahorro y la canalización crediticia, se 
ha comentado la carencia de proyec
tos. O sea, no basta con que haya 
oferta crediticia si no se complementa 
con el suministro oportuno y adecua
do de los recursos financieros hacia 
destinos susceptibles de convertirse 
de ideas en proyectos. y de proyectos 
en realidades. 

Y entre la solución de problemas 
prioritarios que se advierten en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Progra
ma Nacional de Financiamiento, habrá 
que insistir en la descentralización de 
las decisiones, que por las caracterís
ticas de un centralismo exagerado, ya 
no pueden ser tomadas desde la cús
pide. De esa forma, la Bar.ca Nacional, 
proporcionará la energía financiera y 
de apoyos técnicos al desarrollo. Ade
más, debe considerarse la restaura
ción y la mayor participación de las 
empresas privadas. Una economía 
mixta, en la que la participación gu
bernativa que puede alcanzar hasta 
un 70 por ciento, apart#J! de fórmulas 
administrativas y teglamentarias, 
muestra un desequili6rio estructural 
que debe ser correg· . Como quiera 
verse, es enorme mulo de respon
sabilidades que. f)a asumido la nueva 
Banca de Méxic . 
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Columna Hué~Qed 

« La Nubva Generación 
d9 f?anqueros» 

En os días en la ciudad de Gua-
dalajara ~ lleva a cabo Lt primera 
reunión deja •Banca Nacionalizada», 
organizadA por la nueva «Asociación 
Mexicana de Bancos•, ahora formada 
pr.incipalmente por políticos que des
de la estatiución de la banca hacen la 
función de b.mqueros. Dich.as reu
niones son una remembranza de las 
que efectuaba cada a1'o la «vieja• 
Asociación de Banqueros de México. 

La «nueva generación de banque
ros• justifica la estatiución de estos 
momentos, pero ¿qué ha sígnífic.-ido 
para los demás mexicanos? 

Para el pueblo humílde la estatiza
ción de la b.anca no ha sign ificado 
ningún Cdmbio. Su situación, debido 
a l.1 inflación, cada dí.a es peor; los 
b.incos donde algunas personas hu
mi ldes cambí,an uno que otro billete 
o tienen un.a cuenta de ahorros son 
los mismos. \ j 

Para la mayor parte de la t l,ase me- ·· 
día, la estatiución de la ban~ signi
fica un avance más del estatisplo y 

:: " ~ ,,.,¾}.,,, 

una pre pación sobre el futuro de 
sus ahorr que fue expropiado por 
un gobiem quien la mayorú le te-
nía desconfía y animadversión. 

Los líderes ' obreros ofidalístas 
mostraron su adhesión el día de la es
tatiución, pero en el fondo ninguno 
de ellos está de acuerdo en que el go
bierno maneje los bancos, pues de 
otra forma hubieran ofrecido el B.an;. 
co Obrero para que lo manejara el 
Estado. El único banco privado me
xicano es el Banco Obrero. 

Para el ex presidente López Porti
llo, la estatización de la banca repre
sentó una oportunidad de lograr un 
lugar en la historia. 

Para ·· el actual presidente, Miguel 
de la Madrid Hurt.ldo, la estatización 
de la banca significa un compromiso 
contraído con el Presidente anterior y 
quiz.í un instrumento mis para con
solid.tr la «rectoría del Estado•. 

Para los nuevos directores de la 
banca, que ahora · festejan 22 meses 
de ser los nuevos dueños de los ban
cos en México, l.a estatiución de la 
bilnca h.1 significado la oportunidad 
de llegar a menej.-ir miles de millones 
de pesos, que mediante wt esfuerzo 
propio hubieran sido necesarios a1'os 
de trabájo empresaria.!, ahorro y pre-. 
paración para lograrlo. ~ 

P.ira la izquierda, la estátización dt- , 
1,t b.mca significó un paso más hacia. · 
la im,tauración de un sistema socialis-· 
la. 

Para nosotros, a 22 meses de esta
tiudd, la banca sigue m.1rchando 
.iparentemente con las ~m.as vir1 
ludes y defect0$ que ,mtes e ser ~ 
tat izada. . · ,. 

La eficiente y sólida est :a ban-
c.iri.i que tomó el gobierno h per-

/ 



. mítido a los nuevos propietarios 
~tenerla fundonando. 

S~. eficiencia se ir.\ 
perdíe ente si continúa 
estatiuda y tod.t la b.ma comercial 
terminará funcionando como los 
bancos que ya pertenecían .ti Estado: 
lbnrural y los otros bancos estatales. 

Entre tanto "la nueva 
de banqueros- brinda en días 
en Cuadalajara coh champaña por el 
licenciado L6pez Portillo, ya que gr.t-
das a él se an ahl como di-
rectores de os; por lo que fue 
una invitar al convite al 
ex i:m!sicfen1t1 
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fornenlo a Inversiones 
¡· ho; Habrá Repunf e 
y 

ft' Reordenación al Sistema 
F'munciero Anuncia Sales · 

* Criterio de Rentabilidad 
· · ca y '°cial, Dice 

a la Ind,;istria, a 
Em¡xésas y Otras Ramas 

naí de la banca, el funcio
nario ase¡uró que cada oaso 
e ínvel'l'líón se tiene que me• 
dir, canalizarla aelectlva y 
l"!ich!nte1nente hacia l11i1 ac-
tlvidadea oroduc Jo 
que et más, 1 io-
ne1 crediticíu . ar 
ía iniciativa, adelantarse en 
la p¡'Omoclón de las activi
dades prioritarias. dar re5-
puesta a 1116 exigencias de 
ahorradores y aCl"editados, 
y a la vez partlcip- en el 
capital aecíonario de Ílc em-

Por LIJIS DE CERVANTES,. p:esas. con l}OSlciones rilino
envíado; de EXCELSIOR ~~:~s Y de carácter tem-

1; ALA,JAR.\. ,Jal., 25 
ele ju -Carlos Sales Gu
tiérrez. !!Vbsecretario de la 
1:lanca. naciQD¡llz.ada, anun
ció·· poy mr programa de 
reordenación del sistema fi. 
nanciero para que las insti
tuciones bajo la rectoría del 
Estado sean promotoras de 
la recuperación y de la supe
ración de la crisis. tomando 
la iniciativa en ei fomento 
cJe inversiones. empresa, in
dustrias y ramas, con crite
rios de rentabilidad econó
mica y social. Sólo así se 
r::cobrará la capacidad de 
crecimiento económico y se 
;1odrán iniciar los ('aq-lbios 
que México requiere. \ 

.\I llegar a su térn.,!\.° 
!1 primera reunión nací"\. 

Respe<:to al debatido te· 
m<l de la operación de un 
mi>rcado bancario paralelo. 
él subsecretario de Banca 
dijo que es cierto que el 
tinancian:iiento mediante el 
mercado de valores ha sido 
insuficiente, pero la bolsa v 
fas casas de bolsa deben ser 
complementarias y no com,. 
betitivu, como · es lnsufJ• 
dente I& generación da 
ahorro d ,reisas, 110:r 
lo cual a mante• 
ner Joa·recursoa de capital 
E;n sU& negocio. en lu~ar 
ae de1tinarlos a otru in
versiooe1, y lea recomendó 
que am1)1.1en la bue del 
capital r .liU democratiu
dón ofrec:lendo acciooea J• 
.sua ne:;:ocioe en el mercado 
l:uraátil. 

Sales Gutl&-rez hizo apa
.1lonada defen!~ de la na
c·!onalización de , la banca 
privada al decir · se tra• 
ta de un nuevo 

1v r1ue el Estado tiene a 
:,J\dbpos1ci{.n. que lt oer· 
m1t~. nu~or 1nargen de ma· 
riiobr~ en la consecución d1> 
;os gr!Wdes objetivcr.s. r:l 
.,entldo de la nacionaliza· 
dón, subrayó, es hacer de 
las institucioru:1 cred.ltícia..'I 
palanca de deS.lrrollo, vín<:u• 
lo esencial entre los pro• 
~ramas del Estado v la• 
ac-donea d• los partícula· 
res. 

La. primera reunión na• 
cional de la banca fue clau• 
surada hoy en eJ TeatrO 
Degollado por el Lle. Je• 
sús Silva Herzog, secreta
rio de Hacienda, quien al 
hacerlo destacó la impor
tancia del diálogo que se 
tuvo entre banqueros, fun• 
eionarlos públic-Os y sector· 
privado, mismos que hemos 
<!e fortalecer para encon
trar esos · 
can harer de 
rión de la ban 
te más positivo 
des tareas na 

Sales Gut1érre:1 
que se bulica que 

..,¡ si;,'1,ema bam:ano sea me
' anbma de trans,fonnacion 
!>rotunda. Sus múltiple• 
aplkacíoneJt se están in 
corporando, ;:;radual y tir• 
111emente, a pro-
l(ramas. La $t'I> 
10.rial y regional del crédi• 
to puede l'!~T ahora máa 
,•quihbrada. Se da mAxirna 
Importancia a Ju condicio
res l{eneralea del pa!s. Al 
hacerlo, se !actlita la orien.
r.idón de la actividad ~-0· 
dai. y pri\.ada hacia lot prry. 
¡)<j~itoa y objetivos nacio-



n.leoa, · ara que '\.incre me n t e et mexicana Carlo1 Sales Gu. 
Reeon.odó la contrltn• a rte reta del crédito a tién-e-z habló de las opdCI" 

dón de la banca en ~í. ¡:>1-0- on ~ias bus- nes que l!e Jbrell tn esta 
;:rama inmediato de reo.r• . a ser mn..- etapa pan d !inanciamien-
denación econórr:k ¿ y at e- gruentff con h1• si.:tema• to de la inv.zrsión empre,a. 
t__.cto de..tacó le. participa• iie planeaeión estatales 7 rial que ya no ¡:,uMe obt. 
c:ón del aibtt'l(lla !inand~ro municipalea. ner crédito externo y debell 
en la reestr~turadón de Definió al iistf'ma fimnt, 11-:udír en aliunos ca!OS, ex-
l:rédito.s ,1 1a oduc- clu!ivam ente, al fínanc1 .. 
tlva., e1 apoyo l del dero eomo un !~p~tro ,20tn- miento interno. 
t ba . .,._ p!eJ·o de in6titudones com_o ra JO y su co Cluo d Cí•rtamente l.:21 empre!as 
p.w:a, la ~nee-odad de la :on los que 3poyw nas 1• tienen un nivel exce11vo de 

rEdamente !os objttivos ,o. 
de extrema. prívada. pe- ciale•. por mt:,úl de! creili- ~ndeudamiento y el impactu 
10 t-a • :orno ayuda al to: los q;:e ioi;i•,nt~n el de:t- por concepto de pago de 
rortale<'\fU1sento financie-ro, •'Tollo ;o! q'.le oprnm ,,JI lnter~5e:I es un eiemento 
de la industria paraesta.tal. lo! merc;,.Jo~ f,1,:1iwíe,·os v que ha afec1ado su sittU1ción 

Al ~~;..,•-r que ""' , .. ,.,. · financíera v c1da vt'Z e&tán 
"""~"... "' • ctP , ;¡10res. -

lwn·ora r -• comienzo da más dt'pendfontes de la in-
." ._. 1 El mo:nen,o a::ti:.d. ""· flacíón y de IO!I costos ere-

una nueva etapa a apt·o- p.e:.o el tunc10na"to banL.l· dític-io,. A todo hay que 
xunamo. a la superación dt ,i• lo a•·tual crisis, la b.anc& 11" of. cce un p«t1ora,~,a . sregar las altas ta~as Je 
~ .. ~ d ( a•da dn 1° ,-n.,i• que unph- · t ~-debe cvnsiderar que ca a " • - . m er"'º· 
naso e invensiótl se tiene ca qu" to, ha1~cO!'. •Jen r.·J. . Reconoció qu.- la ,;0l1J-
que medir, má.J que en la pu<'sta a Jos a11orra<lore5 1 . d6n di!! ese desequílíbrio 
t?xpanción. en mejorar ~s- a1::edit.~do6 Y ,e a.iu;-ttn .t P111presari11.J es dlfidl. Por 
ta un ¡rado óptimo la in- bs oo:1tH•&~ ,,.,ctvn;.;1,5. de d~C'adas se ha ~egui<lo la e~ 
fraeatructura bancaria, en :;;;a:;tÓ publit:o, ¡;:? prtcim, Y trati>¡ia centrada cuí total· 
¡
1 

produeción, en aumentar tadfa, Y s.alarrnl. mt>nte en la ,~anca; el finan• 
i& proporción del abono L.a p-Olítka oel .;vbiern(I ciamiento por medio riel 
que .:,pt.l el sistema, 111 de: Presíde11te De la Ma• !Uerca~o t1e ,·alores ha sirio 
._-orno en canalizarlo 1electl· 01 id ·{frmó persu¡ue con► msufk1en!e por eso . hay 
va y efictentement~ a lal patibilizar ~¡ c:~dmi" n t O que Insistir que estas mstl• 
i6Ctividade11 l)l'O(iuct1vas. >'ronom1co c<m el de-sarrullo tuclones debe comple-. , mentarlas, no petitivas. 

Enfatizó Sales Gutiérre:a ~odaJ l'n dooile la operacrnn Se debe a cobertU• 
que ahora. las politicas de b~:1<:aria ju e g ª ,in pape'J ra de es f!nan• 
,acionalización Y austeri· dave. cieras y ofrecer iltractivos 
dad habrán de ser compa- En ef1?cto si bit?n el cté- "' 
fteras permanentes en el dito es tacto.r determinan!& ins~mentos que propicien, 
:rnanejo de los recursos 11· en el crecimíento económí• de jor manera el sanea.• 
!!anderos. eo también hay qt.1e 1!\alu:rr• míen de las empresas.. 

También dijo a los en• lo por su imp,.-:to sobre el En e aspecto recomen• 
.------------ bienestar de la~ mayorías. dó incréQlentar la deman 

la banca na- . . . 1 b por los 'tpecanismos que 
ue están obll· P-0r ello, tn31st10• ª an• permitan Ta capitalización. 

¡¡ados a o~rar conforme a <'a al e,aluar ciertos proyec• La banca está en capacidarf 
Ji? naturale,_ oroductiva y tos Y programas coosidera de participar en ei capital 
(·aráeter de rentabilidad fi· el impacto sob-re la cobertu- accionario, con posiciones 
nandera; los -proyectos que ra de ·1as demandas sociale.e. minoritarías y de caráder 
:..eleccionen deben ser los la generación de empleo 1 temporal. constituy{>nd os I'. 
más rentables, sln perder la distribución del ingreso. en fuente adicional cte e11to11 
c.,e vista los ob.fetlvot de lh Dentro del caráeter socíal recursos de importanci11. 8-
politkaai cc0nómicas adop- de la banca, Sales Gutiérrei tt·,tégíca. anundó. 
tadas. mencionó que &e organiza PN·o adYirtló: todos estoi'I 

Precisó que prioridad y ru función alrededor de las ,..,r•:,.rz0s \'alen ¡:ioco si c:oll'
rentabilídad da ben estar principales p,rioridades: . ti:,úa la ir,sufü•íf.'nte g,mera• 
unidos en la política banca• 1-EI desarrollo rural US. ción de 1ih0rro en la! 1cm• 
ria. Es más, aña{ijó Sales te"1'1'al .;.i'.lTl5iíderando la so- nresas. Se ne, c,:ita qut' en· 
Gutiérrez, las instí~ciones beranía alimentaria, el u.iO cm•ntrei1 lltrn<·tirn mant~ 
- del agua y los bosques. ner los recur¡,os rlP capital 

ci't¡diticiaJ deben tomar la 2--El m e jo r aprovecha- t'll !os n,..godos, 1m lugar di" 
ini~tiva, adelantarse en Jt miento de los reeursoa del dcsünar!oi; a otra11 im t'rs10-
p~ión de !u aetividá- m;ir. Pes. Uno dP los caminos e• 
~es dit, mayor relación, aj :~-El desarrol;o industrial la ampliación de la ba~e de 
tiempo da continuar res,. y el e0~rcio exterio.r, a<:!e.. t·:>oital v .;;.1 <iNrtrH:ratíz•· 
pondiendó al rr:iterio de elJ:. más de los ener¡ettcos y 1a ci~in oor 1w,dio ,!el merca· 
ciencia económica. " minería. rlu <1.-' v.i!orcs. 

El estado preservará 1' 4-En el área de sernctoi. 
identidad. y fortalecerá Ii ~5 central del :ústema de 
ge&iíón económicin. pe r ó trampoctea y eomunicac10-
mmtendli directrÍC!!!I,, re¡q.. nes, la moderní:tacíon «:!> 
!adoras. , ", mercíal y el abnsto popular, 

También ac~ejó la d• el turismo y eJ. des.arrollo : 
centralfzación <19'Ja baJle• tecnológico. 
E X C E L S I lJ R vi;;i~s~ construcdón de vi.. 

MEX1Cü, 1.), r, Por otra parte en &U men-
saje leído en la sesión da 
clausura de la primera reu. 
nión nadonal de la banca 

REORDt:N'ACIO!i' 
DE LA 8A~CA 

~~ále! Gutlérrez. .ar::n~.:}o 
un prog1·am• de reordtn,1-
ción del :,istema nnan<'ierll 
que !~ ªº"'"ª estrktamen
te a los prmdpíoa de rectn
ría. del F;iitado; ;~anei_o, ex-
1··.-~1':o del servicio pubdcn 
de hant:'a y uedito. et>ono, 
r,1ía mixta y pl11.neación dl"I 
desllrrollo nacioMl. 

Cn u:ia nuf'va }E>v QUil s:'1 
(' n V í , rá pnhimamente ¡¡} 
Ü)!\'?TP;;o rlt• !.1 t"•:i<'ín se e~ 
tat>IP;:•en. !YH' primera VM':, 
!:i!II bases ;¡ara la ori:anizA• 
ción y funcinn:~rntento~ tan ... 
to lie ,iode<ia•lP! <·orno de 
in~tit~cior.e! na,~ro~alP.s d~ 
cr.+<lito. así , orno la n('.~el'il• 
r;a compatibiiidad entre lll 
autonom!a de ¡;e,ti6n d• 
Ia.5 instftuciont".s v f'l C(tt¡;. 

trol de las autoridades ad-
ministrativas. 

!-idícó que l"n r:ongruends 
con !a nomuJdvia:ldd de la 
,.mprcsa pública v di!' acuer• 
do co!1 el principio de coor
dlnac16n se-,toríal, !e proi»
ne qui!' laa autoridadH ff. 
mmderas !H?ttn e! canal d• 
i·egulación ~dmin!stratlv11. v 
técníca iie la b:m<,a. De esta 
manera c;e ,;vita QUI'! la muJ. 
tipliddad de rontrolea ob• 
taeuJke su desarrollo eti• 
d•>ntl'!. 

La!! mPdirJas, E"Xpllcó ,. 
les Gutiérrez, proporciona
rán la !ana l"structura ff• 
n1mdera de las instituciones 
se consolidan, armonizan, 
La re~ulación operativa se 
flexibiliza y es objeto de 
m o d e r nizaci6n. Al mí.,imo 
tiempo se fortalecen los fM
trumentos que g;u-antizan 
los intereses del tiúhfü:o. 

Además, los ordenamien
tos aplicables a los interme
diarios finandt'ros no ban• 
carios se adecuan en el esa 
quema constit•1cional de 1a 
economía mixta para que 
sus actividades lffl des¿¡rro
Uen de manera complemen
taria. 

Asimismo a f i r m 6 que 
hay plena conciencia de que 
el financiamiento bancarfo 
tiene que relacionarse PJI 
forma creativa oon las cam.
blantes condk!ones de la 
econom!a. Aaut en el diá• 
logo. hubo éomunídad en
tre autoridades. banqueros 
y usuarios que identifican 
lo positivo y dan fe de lo 
que hay que corregir en lo 
fut11ro. 

Esfuerzo conjunto qu@ 11!11 
¡,J camino para mE>jora.r ta 
pr!'~ta<'ión del servido p,j. 
blico rie ha.nea y crP.dito pa.
ra fort11.lecf't ,u prl'>'•mría ,1 
con los 1<edorl'!! prod1Jct1vo1 · 
"rl bPnefido propio y de la 
nación f't1tera. 

Y ahora. la han,-·a. con 
rrf!yor responEabílidat1 7 
f'Oncif'm'ia. se t'onscrva rt>. 
mo ~i.~tema efkier' 1' y tJif 
mímí•··o p'lr:l con.- .,,.var ,I& 
,a!íoso de su op'.'rad6 · 
cumplir mb f'fectl 
su rt>sponsabl!id11d 
soci¡,rfad, conc 
cretario de la Bane& 



Asllltle EU el Control 
del Continental en una 
Maniobra de Resc te 

La\Banca Habla de Nacionalización 
* Gorcif\tÍzo la FD!C Todos los Depósitos y las Deudos, Anuncio William lsaoc 
* El Acu'ét:do Involucra una Desautorizado Expansión d1 las Garantías: Regan 
* Pion de SnJvación por 5,100 Millones; Serán Estatales'8()% de las Acciones * Compró la Ágencia Aseguradora 3,000 Millones· de Créditos Inoperantes, Dice 
* No es Estatificación; Seguirá Administrado por Manos Privadas: el Gobierno 

%,~ 

' W.\SHIXGTON, D. C., 26 de julio. (AP)-.El 
:;oof'!ll·no anunció hoy un programa de asisten
"!l e.::onqmica de 5.100 millones de dólares en 
total para• apuntalar al gigantesco Continentw 
Iilinois Natíonal Bank Jnd Trust Co., conside. 
r:tdo el mayor rescate bancario en 1a historia 
r!e Estado¿, l'nidos. 

El :'!CtH,-do dispone que Ja agencia zuberr.;;
nwnta! Feder3I Dt>posit Insurance Corp. (FD!C) 
'lll'.' a,,';rnra los depósitús en bancos afH1ufas 
,, db. :•uqul:•r:i rn2diante e,,mpra de 4,500 iriJJ,,. 
•1c"; d~ p:·é·damo, Jneamplido.; cedidos por 
Cor.tíJ1enta!. nno de los diez ;n1,ore8 bannrs 
rld ¡•: ís. a ti•rn ta,a de rfpscuento de '.L501l y fa 
~,,,1tribuei6n rle J .UC11 millones d<: rlúfar,s .idíci•,. 
:¡~{1(\•; en f<Pido~ r!f ea.pita!. 

, \1 :rnuryd,,, e) iicUerdo .. l;l .i:;Uld'i rUjo q1_1;> 
ionn r:~~. :-;•,p-:'atlli¿en, pr1-:~1n;:intp de la JU!lto.. 

tito.do. d, f:· St.,nda,d Oí! Co. ,1,: Indiana. ~u1 
I nue1 u p,~aídente de Coutinent.;11 Jllinoi,, Co, , .. 

, o-~1¡T:n:a matri'.I!' del l>a11co. Re111piaza a Da, rd 
,; Taylor. que r'.:nunciará ~I 13 de a;:ao,to. como 
oad~ del atuetdo. 
· La (':nprcsa nrntriz del banco trnia acth o; 
a,..:~·ndente!! a 41.(JIJO millones de dófar!'s a fines 
de 111aao. siendo po,: eso el octavo mayoc del 
pafa. 
- La de• •!:1radt'.!1 de hoy 2dmíte que "la ín~ti
tv ~:ón e nergente ,~rá de menor tamario'' peto 
que será "mucho mis fuerte y me ior· colocada 
•rnra ,pn·:,. bene_fido,amente _la a:1;plia gama de 
:.,Leri;,,<e~ ha!1c:inos de su5 clientes . 



;niltones. y en un periodo de, tres años tom,E a 
,,ti-os LiCJ c1ElO!li::s. La rompra piac:tícamence 
•tbe'.";lrá !\l banco de préstamos incumplidos. 
Para corn:n•:H• Jo, ¡>ré,tamos, FDIC asumira !a 
,· · \Wmitbiii,\~ d dtt rei:tt •gnr 3 3UO millones de 
:Jú"are, '.!tt ,:;·é--tamos otor;:;ados c1i b:mco ¡xn· d 
B:ieco Fc,:tt·al d<! !a Resen·a de ChícJgo. 

-La FDIC c'OtJtribuirá ron 1.0Cú milhme! 
de ctólare-s en c:c:pítal mediante la cüntp,·.i dr 
io, serie, -:'e> accione-, pr,,fe1ida~. 

A cim1bio la :!!!enci. federal .1dquinrá 80';~ 
,J.:, c•Jntrol ,:obre, 1:l b~ neo. 

A!:;uras 11n:i!í,t.:i, de la industda bant .. :'« 
fl~~ (!<>,,·rito la ,ne.dina gubern:1,nental l"f'l:H> 

;1a<. iOn':!liz~: ~•itln, qt~e .:erf '.l la prinH fa :-~: ~p;-_•ctn 
ir un baneo p,ll!c;pa: e-r, r,1? p<us. s;n e.·;b:,r 
;o, 1:.¡~ aut'J.,ídi,de~ ícderales ;¡¡fll rr:an r¡l!e 1

, 

r,~,;,1id3 no i}(' !::t a .;er ni\·eL dr 11;.H•;,_,t1a:L~-~c:,.,. 
d-cbid•J a qta! .-1 :;obierr.o no ;;era durno dr t0d;;, 
1·-s acdon,'s de-! h::i1ro \' d,0 bído ,1 w.1e el banco 
~e~ruird .,ien<lo ad1ninbtr:1do por 1~1an0~ :1ri,-;,;'1a,;;_ 

El on'!'!idente de !a cornoradón f~d;,ra¡ 1·,e
'4t:radora de cepó;ítos \\"i!Ü:,111 baac. dijo a íos 
p0 riodi~ta.s que "todo~ ha depositantes y ot r'J.; 
. c·•?ec!o•re,!l ze/1';'1·:iks del b;;mo :'e~:•n ,:omp!e' ,1-

n:ente prote.gido" y el ,e, -v!cio 1 !os di~n!e, d •l 
mis,mo no ,e interrumpirá"'. 

Isaac rlíjo que b corpor:ic:óa a rn •·ar-::o 
'·()JllOrará !•:is oré,tJ?PO·s d" d:fítíl tobpaiva d!!i 
•·::•,iinentlll ~un tot,:¡ dt 3.0C:} millont's de 
'Ji' 1or~,-, '?n dos ('Uot1:. 

E 1 !a p•·i,n~1--1 ef·•;:a. la (•Grpo.·,i~·iltn ;,~:;t: f'á 
, '?:~a n1H! )U .;; d,~ dótare~ en '::t ·H'o,ü~if•;ú~ de 

1li't ~!2~0-; ~(•n u~ .v.1Jc , ::i_•fnl ~!e :1,d~J;) .rnP 
F 1 iJ:-,nto tJ.~nnr-a entonc~e,; trr-; unos para e-;-

coger·· los préstamo~ c:onsidera<lo, de díiiciJ 
,obrn, éuyo valor ;i."ciends a. U}GO millones df' 

7ólar:u, y podrá venderlo, a la corporación por 
la m1sma ;,urna. 

Continent.al tPndrá un capital total de 30,(l(Jt) 
m.lllonl"s rle dola:-~s de ac11erdo al plan v una 
:·;,.serva rn:t préstamo, incobnbles de aproxi
Jlliíldamente 325 millonPs de dólares. 

El plan fUe respaldado por el Banco de la 
R~serva Federar y la Oficina de Control del 
Circulante. pero el secretario del Tesoro Donald 
f{egan, diio que los arr'!glos mvoluc:rm "una 
lc-sautorízada ~xpansiún de las garantías fede
r!!les no r.ontempladas por nuestra legislación. 

POSJBI.ES CO,\f PRADORF_,S 
SE DESISTIERON 

\ 'lalist..u consíd,:mm qut'I la caíd.a del Conti
rienta!, d:ida sus 1imensiones, hub¡,~ra ten:,10 
rune~tas cons~\H!lltias en el <.-<>njunto del iiste
ma bancario estadunidense. 

Un editorial del Washington Pl},t estimaba 
hov que <'1 Continental era "dema~iado zr:mde·• 
para. aplicarle medidas que funcionaron con 
ha.neos pequeño¡¡ en ha.,ca,·rota. 

··v;irios l)()~iblt! ..-om¡:m1do"e!I e~tu,füiron 1;:t 
,ituac10n de·l Continental y se echaron atrás", 
dice el pé<dódico. 

Bajo la nuPva di;·ección . .,¡ ~,:rí\'O del bafü'O 
bajara hasta los aO,i)OO m1!1ones d~ dólar~,, e 
inicí,.,a una politka creditk1a r>1enos expue,fa. 

··se trata de con-,truL,' an f¡anc o ·11á:i pP
queño ¡Jero mucho :nás ft1•-rre•· di¡o John K 
Swearinzen. que sera pn•11id.,.ntl!' d"' ;,t ContinP.n
tal lllínÓis Bank and Co., y aned iorn1ente be 
vicepre5idente del Chase .\1anhattan a .. nk. 
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2 7 JUL SS't 
Por ~erardo Albarrán 

\ de Alba 

e uando ~anunció la nadona112:a· 
ción de la \anca (lº de septiembre 

de 1982) el pániéo cundió por todas las 
esferas. Incluso, en el extranjero. nues
tros principales acreedores sintieron 
que el suelo se abrfa a sus píeS. Por so
bre todos, el comentario que mAs oídos 
encontró fue la incertidumbre acerca 
de (cómo afrontarla el reto) el nuevo 
gobierno que ya tocaba a ~ . puerta~ 

En un principio hubo supossc:IOfteS de 
que el problema rebasarla la capacidad 
y la voluntad del régimen de Miguel dt 
la Madrid Los primeros ajustes y ~ 
terminaciones para regular el fundo. 
namiento de la ahora banca nacional 
ofrecieron pocos resultados optimista-. 
No es sino hasta estas fechas cuando 
puede hacerse una evaluación reJaú-

vamente fundamentada. 
Al respecto, Jorge Chapa Salazar, di

rigente del Consejo Coordinador En,
presarlal, no encontró mejor opción 
que reconocer el momento históriC9 
que vive el país. en el cual el único ca
mino para hacer más eficiente al a~
rato financiero nacional es el reallsm~ 

◊ ♦ ◊ 

L as medidas que poco a poco ~ 
dado solidez a la banca nacloNII 

-son, en buena medida, positivas. Por 
ejemplo, el fomento a las actividades 
de intermediación financiera no baQ
carla ha restituido considerablemente 
la confianza de la iniciativa privada en 
el goble~ por otra parte, la legisla· 
cíón bancaria anunciada despierta eic• 
pectación, ya que lu posibilidades ~e 
enriquecer !as funciones monetaria, 
bancaria y financiera están totalmente 
abiertas. , 

Existe confianza, en realidad. La 
presencia de ex banqueros en la pa: 
sada reunión nacional de la banca, ,1 
bien no avala la nacionallzaci6n, si es 
un factor determinante para saber de' 
:mtemano que la experiencia y las po
líticas eficientes de la antigua banca 
conceslonada serán aprovechadas ra• 
cíonalmente. Acaso lo más importante 
de esto es que. desde un principio, que-



dó claro que la banca nadonal deberá 
ser un instrumento de equilibrio y fac• 
tor de desarrollo, y en este sentído tOC:IO 
aquello que antai\o funcionara óptl· 
mamente puede y debe ser aprovechá
do para facilitar la consecución de di
cha meta. 

◊ ♦ ◊ 

P or lo pronto, el redisefio del sis
tema flnancíero nacional esti en 

marcha. Ya se superó la etapa que casi 
podría llamarse de experimentación. 
Ahora vienen los ajustes, la rectifica
ción de rumbos desviados y la implan
tación de nuevos esquemas que se ajus
ten mejor a las verdaderas neceskfa-
des del país. . 

La banca nacional esti obligada. a 
cumplir con un papel claramente defl. 
nido. Independientemente de reafirmar 
la rectoría económica del Estado. su 
función primordial es fa de convertiríe 
en ta base de un desam>llo sano y del 
equilibrio social, permitiendo el •CCE!SO 
de las mayorías a las fuentes de recllt'• 
sos. ' 

Si para esto es necesario ajusta( y 
volver a a justar, bienvenidos sean esos 
correctivos. · 

En este momento, la banca nadonaJ 
no puede estar reservada exclusiva-
mente a sectores privilegiados. A todos 
nos cuesta ahora, y todos debemos re
cibir tos beneficios de una eficlenM y 
honesta administración. Esto es algo 
que no debe pasar por alto el gobíemo 
de Miguel de la Madrid. Cumplir con 
ello depende en buena parte del controi 
que haya en el manejo de tos recursa, 
y . del tino para. determinar polítkial 

adecuadas. Además. ya no se puede 
responsabilizar a terceros de los erro,. 
res. simplemente porque ya no los hay. 

◊ ♦ ◊ 

H asta ahora, los resultados, en lo 
general, son positivos. Esto justi

fica el optimismo de Jesús Silva Her• 
zog. secretario de Hacienda. quien sos
tiene que México ya vislumbra la po,
sibilidad real de iniciar su recupera
ción. •Es tiempo de pensar en las opor• 
tunídades, m4s que agobiamos en ex
ceso por los roblemasa, dljO. Esto no 
significa mente que ya se puede 
bajar la la; es. cuando mucho, 
una veli el túnel, una palmada en 
el hom respiro ... 

Con.sol r lo alcanzado es primor
dial. R tíficar las desviaciones es lm• 

ble. Pero, ante todo, reafirmar 
tacíón social de la banca es vi-

ta. i\ 


