
2 s JT .. ;98't _M~~n. dei.a banca 

D.ttRANTE el desarrollo de la primera reunión na- ~ . que los recursos generados contaran con una ex
élbq~I de la banca que se efectúa en Guadala- pres,~ social. los criterios de rentabilidad no están 
jara,'los representantes de casas de bolsa re- reñido} {on la banca nacionalizada; sólo que éste no 

conocieron que la nacionalización bancaria es un hecho · puede ser ahora el único indicador a tomar en cuenta y 
político irreversible, pero advirtieron sobre el riesgo de es necesario revitalizar el papel de la banca en el finan
que el Estado absorba toda la actividad financiera, lo ciamiento del desarrollo. 
que pondría en entredicho, dijeron, el sistema de eco- Existen una infinidad de rubros que se encuentran 
nomía mixta que ha prevalecido en el país. ávidos de financiamiento dentro de lá economía mexí• 

. ~eguraron que la ~ntermediacio/1_ financiera es una cana; sectores que hasta ahom rio han podk/o ser desa· 
ac_tJVidad complementana a los servtCJOs de banca Y eré- rrollados cabalmente, y en algunos de ellos el potencial 
dilo que ahora se encu8!7tra_n en manos del E~tado, Y es:, es inmenso; coadyuvar a la productividad inyectando ,e. 
peran que la nuev:i leg,~lación en esta matena, q~e sera cursos surgidos de la banca es una tarea fundamental a 
puesta a la con_sideración del Congreso en ~epf¡embre, la que debe asociarse la actividad bancaria y crediti~. 
regule las relac,ones entre la banca y las actividades pa- En estos aspectos es importante destacar el desem-
ralelas que llevan a cal:XJ las casas de bolsa. peño ,,.,.J' , /. ..-#',.:"A"' , . .,_,1,. l 

e', • • . que pur:i.1e ,-ener '8 ""'7vlUtlU econormca pnv'1U'1; 11 
c.n lo que respecta al func,onam,ento de la banca, fi ta f!dad de J. act:vída<fj ~- · ban· 

los representantes del sector privado establecieron que com_p en " . '8S 7 es manaeras ~ 
éste debe ser acorde a las necesidades del país y que cana~ deben ~rd,~ars_e de tal fonna que permitan_ la 
deben darse los lineamientos precisos sobre cuáles se- conftanza del mvers,?"1sta _Y el ahorrador. la captación 
rán sus competencias y cuáles sus alcances. de recursos por m:<1,0 d;'1 incremento en la :ªsa de aho- . 

Sin duda /a.J)aci0/1alizadóD.dela../Ji.afaJJftl1'7itió al ':° ~erá_ muestra mequ,voca ~ que la confianza en las • 
Estado el manejo de los recursos financieros en fonna mstituc10_nes del Estado es~¡¡~ Y estrecha. ¡ 
tal que pudiera establecerse el cauce que seguiría el de- El sistema de econom,a mixta, avalado por la Cons· i 

sarro/lo del país; sin que se sacrifique la efíciencia y po. titucíón, muestra 'su viabilidad y su fuerza q~e ello , 
niendo coto al burocratismo, la banca adquinp un nuevo signifique menna para la actividad de la ini 1tiva prí• 
sentido social mucho más congruente con los requffl• vada. la rectoría económica no se traduei en mono
mientos nacionales. No se pone en tela de íuicio la efi• polio; es la directqz que permite al país 111carar las 
ciencia de los servicios bancarios cua""1, Ó .. 'peraban en cuestiones sociales j llevar a cabo la ardua/ma del de
manos de particulares; pero sí es conven'1óte destacar sarro/lo en coocrdinación con el imporla,b sector prí-
Que el esoíntu de lucro oue inspiraba la aclivi¡iad, . im- vado que puede aportar su expélÍ6f1CÍ&,#' 

~ 



EL L 



~ e: ít I l mofo 
'IJ J"""k,; iV~ 

la Banca no Puede ser Parte: 
delJparato Político: AMB 

Por LUIS DE CERVANTES, 

c1Jtos finaneier .. mente muy 
rMituabJes. 

&,tos chj:.:tfros se pue
den lograr sí la banca 
mantiene una mPa]a ade
cuada en .SU$ créditos: si 
incrrmenta su productivi
dad abatiendo costos, si 
ajusta Sll.'I má.rgenes de'. 

enviado de EXCELSIOR utilidad v si cuen"1 con el 
·"· . . apoyo de las aufQridades 

GL')\J)ALAJARA, Ja.l., ~5 de JUbo.-La p:;:¡::¡ cón.s,•guir que ,us r:e: 
banca e~:t debe segmr inendo parte del cur::os no sean caros. A su 
aparato pr<lductivo del país y nunca parte vez el é'!ll'aie legal deberá 
del aparato político, afirmó José Juan de utiliLar~t' m~, de acuerdo 
OUoqui presidente de la Asociación Mexi~ con stJ luncion de regula• 

' ., 'b . , dor de lrJs a¡:rrep;ados mone-cana de Bancos, y ofrec10 la contri uc10n rario,. La dlsminudón del 
del sistema financiero para manten,r la nin•!' de encaill" oermitirá 
paz interna, el desarrollo económico ·x1a . . ,at:;-,facer i-n. m"lyor J?rad<> 
justicia social; para no poner en pelig},Q la cte1;1anda d~ cred1tos_. 
la estabilidad del "istema político · Jose Juan ª~ OlloQut. di· 

. • . ·. . retor de .'.::lerfm, .se maní-
En su primer mensaJe como dirigente fe,;tó en contra de todo 

de los banqueros mexicanos, el ex diplo• aquello qu"' ,,igniffoue com-
. . '\ . . • , r partir la función bancaria.. 
:•J1,:o. ~d~1rt:?. que, P~;~ . Dijo que si otros h_iterme• 
,t !a ºª"''·ª ;:,dl un : 0 :>L l! diarios oneran esenc1almen• 

;,•nto cfictente Y acticwiial te como bancos es deeir, 
•ara el dL'S!rroll?· ,;e requie: crean depós!to.s' y no se 
i:t que actue baJo la ;SUP·cl sujetan a Ja.s disposiciones 

tranjeros cuandü ¡i.,,til.! ... e 
aíu:sten a •a letra v al es• 
píritu de !a ley; promover 
el deédJ."toilo rezionai la 
vivienda, la producción de 
artículos básicos v la ~ene• 
radón de exportaciones, 
cuyo ap,o:ro es fundamen
tal para no sólo superar la 
crisis, sino para llaeer de 
e-;ta.s ventas aJ ext,.rior la 
palanca del de:,an-oUo. 

O E.XPORTA:\IOS O NO 
SALDIOS ADELA.."\"TE 

El nuevo presidente de la 
Asociación :'\fexi e a na de 
Bancos manifestó que o ex• 
portamos o no salimos ade• 
lante. 

Las exportaciones, aña
dió, podrán aumentar sóllo 
si mejoramos la calidad y 
la cotización por medio de 
la productividad, ya que no 
hay tlpo de camoío que 
pueda remplazar la ef1cien• 
cia. 

Recordó que hay trabas 
para. exportar: las prácticas 
proteccionista! q\!_e. prevale• 
cen en el eomerct,o interna• 
clonal. Consideró necesario 
seflalar a los pa.ís11s indus
triales que si Méxieo va a 

1 bion de . ías ai~t~ridades, JPgales. se c,rea de hecho 
mas :,o. baJ? un regn:1en de una competencia de.si)?ual. 
r" ~ s1va m_te1::,r~nc1~n ~ue r¡ue resulta en perjuicio de, 
r;;strmJa ta 11ex1bdl~a~ Y., 1: las instituciones bancarias. 
d.namiea. de. las institu_cio_ La relación de la banca con 
ncs. conv_trtiendolas en i en. los demás intermediarios 
tanillas ae largos tramites financiero.e; debe ser de 
burocráticos. complemr.nta e¡ 6 n. no de ar de exportar rt"cursos 

Recordó a sus colegas. competencia. lw anos. tendrán que abrir 
1 b no son di' ,u.s iercados a nuestros que os. ancos . Reconoció que la creadón µr·oa·u ·t~, El país, i;ubravó, su propiedad. son patmno• . . . v. J 

,., • ,._ La i • . La han• de un sJ.Stema de u,terme- lla cun . !ido ~us comu1om1• 
,,lo ue nac on. s · · · · f' · no ban sos fin!lpderos con gran .,.,ero« son J~ llimples a;a:ion manciero - . h . . 
•,u "' ~,. cario eq saludable y hasta ,,,;fuerzo. A, ora ,as lHClO· 
a,.'ntinl.stradores en esta necesario, pero no debe de• nPs industrializadas d~ben 
nueva etapa. El dinero de bilitar a la banca comer• cooperar eliminando harre
los bancos, dijo, e, el dinero cial. Por ello, expresó, e.!I ra, comercíalPs. 
de nueStros cli,;ntes V' ª necesario que la lev esta• Dijo que e, n!'ce.;,ario dí 
ellos les debemo~a oblilr.3:- blnca con precisión las , ersíficar urgentemente los 
ción de cuídarle. su oatri- rei?las del juego para cada apoyQs credítidos entre la 
monlo e invertir ... !'n la uno. haciendo coni:!l"Uente población.· A la fecha. cerca 
mejor forma. ~~. la regulación con ¡ag fun- de 80 por ciento de los re-
' ,;,ÚU~TJZAR t:I, dones distintac (l'Ue desem- cur•os de la banea se olr '\.i,t.RO DEL c;LIE~TJ>.: pefürn. A.si se deflnlrán loa tienen de !a.!J personas füi• 

'"· . campos y no habrá desper- cas (particulares), y sin 
D/~-.Olloqw tit:finíó que dicio de· loS e.!fuerzos. No embargo, solamente 20 por 

ia polfti¡::a crvdifü:ia ct,•be se reqU'i,,re que la banca ciento del crédito se destina 
i,ujetarse a est311 reglas: realice accione" no banca- a éstos. ·· 
por una tnrte deben a.-;i~-- rías, p0t.• ló.iíca no .;e debe De Olloquf ofreció ayu
nar.3€ en. turma tal que .se auerer <,ue otros realh:e-n dar a eaufübrar el dt,;arro• 
¡:-arantice i::l dinero del operaciones pro píamente !lo eoonómko sectorial, rt-• 
tbmté que lo de¡;ositó: l)ür bancarias. gional y so~almente, asi¡¡:-
otra, el ban,·o. al a(tuar Gna vez riacionalizada :a. nancto sus recursos <le 
como instrumento de des- banca Jo.sé Juan de Olloqul acuerdo con las prioridadt>!I 
arrollo, debe encaminar el considera que deoe deseen- estaolecklas en los progra, 
CiP<líto hacia .,ectorrs v re• traliza.r sus funeione:s, pro• mas gubernamentales. Se 
!?ÍOM& prioritarias Que pro• mover inversiones naciona• apoyará tamhién a la pian• 
bil'.Jiement, no pued!!'n. en les y coinve-rsiones con ex- ta productiva y el empleo, 
C}~ª etapa, 1-e,:,resenta,r cr6- · ·· 



meánmte et crédito a l:t,$ 
1'!11pre,,as y ,~¡ finandam1en
to a los 9rog-rama., aue ge• 
nenn r:mesto, de trabajo, 

Al referirse De Olloqui a 
'a nacionafü:acíón bancaria, 
dijo que ahora, "n un am
biente de abertad y ju!,tkia, 
debernos r~cuperar la rapa• 
ddad de desanollo e-..:onó
mico, polltico y social 

Hizo hinf'ft'P~ en qu~ J:¡ 
nadonaliz.adóo de la l>an•,
no debe interpretane como 

de un resguardo 
permanente pa

instituclones 
que, por cualquier mativo, 
afrontén pérdidas económi
ca., constante& 

NUEVOS DIRIGE!\'TES 
DE LA BA..,"CA 

En esta sesión final de la 
Convención bancaria, asu• 
m!eron sus cargos los nue
vos dirigentes de la Asocia• 
ción Mexicana de Bancos: 
José Juan de Olloqui, pre
!!fidente y vicepresidentes 
Luis Antonio Chloo Pardo y 
Gustavo Petricioli. En el co• 
mité ejecutivo quedaron Er
nesto Fernández Hurtad-0, 
Femando; Solana. Manuel 
Sánchez j.ugo, Ignacio Al• 
calá, J Sánchez Monte-
mayor, rto Moilina. Pas-
quel y. rique Creel de la 
Barra./ ----------

EXCELSJOR 
lY.Ll.:.i:....1..,ü, 1.1. E, 
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r'I'\ e acuerdo con lo expuesto en 
U. Guadalajara, Jalisco, en la primera 
reunión 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 los 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 !a crisis que todavía nos ago
bia. No hay recetas mágicas. Se re
comienda trabajo, empeño y dedica
ción. También se desp que hay 
que usar de la imaginación, na ima-
ginación que se calificaría de lista. 
Esto es, procurar la exploraci de 

¾ 

nu os métodos y procedimientos en 
la o nización económica, para con
seguir "lc;>s cambios cualitativos postu
lados pót 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 Banca 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, aparte de fórmulas 
administrativas y teglamentarias, 
muestra un desequilibrio estructural 
que debe ser corregiJo. Como quiera 
verse, es enorme el ~mulo de respon
sabilidades que ,tia¡asumido la nueva 
Banca de Méxié<Y. 





Columna Hué~Qed 
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« La Nueva Generación . i 

de Banqueros» 
·, 

En estos días en la ciudad de Gw
dalajara ·~ lleva a cabo la primera 
reunión de.Ja «Banca Nacionalizada•, 
organizada por la nueva •Asociación 
Mexicana de Bancos•, ahora formada 
principalmente por políticos que des• 
de la estatización de la banca hacen la 
función de b,mqueros. Dichas reu
niones son una remembranza de las 
que efectuaba cada año la «vieja• 
Asociación de Banqueros de México. 

La •nueva generación de banque
ros• justifica la estatización de estos 
momentos, pero ¿qué ha significado 
para los demás mexicanos? 

Para el pueblo humilde la estatiza
ción de la b,mca no ha significado 
ningún cambio. Su situación, debido 
a la inflación, cada día es peor; los 
bancos donde ,!lgunas personas hu
mildes cambian uno que otro billete 
o tienen una cuenta de ahorros son 
los mismos. t. 

Para la mayor parte de la '• se me- t 
dia, la estatización de la ban signi-
fica un avance más del estat o y 

tr .. , 

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

Los lideres '. obreros ofícialisus 
mostraron su adhesión el día de la es
tatización, 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 Ban;. 
co Ob~ro para que lo manejara el 
Estado. El único b.anco 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 Hurtado, la estatización 
de la banca significa un t·ompromiso 
contraído co~ el Presidente anterior y 
quizá un instrumento más para con
solidar 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, la est.ttización de la 
b.1nca h.a significado la oportunidad 
de llegar a menejar miles de míllones 
de pesos, que mediante un esfuerzo 
propio hubieran sido necesarios arios 
de lr.1bájo empresarial, ahorro y pre
paración para lograrlo. :. 

Para la izquierda, la estátización d~ 
l.1 b,rnca significó un paso más h;icia 
la im,tauración de un sistema socialis--· 
ta. 

Para nosotros, a 22 meses de esta
tizada, la banca sigue marchando 
aparent.emente .con las :1· mas vir;. 
tudes y defectos que antes . e ser ~ 
t.ttízada. . · , 

La eficiente y sólida est a ban-
c.ari.a qur tomó el g~biemo h~ r-

/ 



, .n,itido a los nuevos propietarios 
i'n.\ntenerla funcionando. 

5il'kfmbargo, es.1 efk:ienda se irá 
perdiendo gradualmente si continúa 
estatiuda y toda la banu comercial 
terminará funcionando como los 
bancos que ya pertenecían a1 Estado: 
Banrural y los otros bancos estatales. 

Entre tanto «la. nueva generación 
de banqueros» brinda en estos días 
en Gwd.ilaj.ira con champaña por el 
licenciado López tortillo, ya que gra. 
ci.is a él se en ntran ahí como di-
rectores de os; por lo que fue 
una injusticif q6 invitar al convite al 
ex presiderutr 



----·~.l:! 1 l - na! de 1a banca, el funcio- Í'Q qui'! el Estado tiene a "~ Ju . 198't nano aseguró que cada paso :,Ll\ditl)(klCÍé,n, que h, per-

f m·. ni In ers·1ones e inversión se tiene que me• mltl,. rru1yor ,nargen de ma-0 e O il y dir. eanalizarla selectiva y r!ÍObr\. en la consecución d-
. l"!icl•mtemente hacia la;; ac• ;os grandes objetivos. El 

!' no '.Hahra' Repunte tividade• prod . lo .;;enticto de la nacionaliza· 
, que es má11, t cio- ción, subrayó, es hacer de 

* Reordenación al Sistema 
rmanciero Anuncia Su.les 

* Cijterio de Íentab.ilidad 
" i<:a y '°ciul, Dice 

~ a: la: Ind'•triá, a 
Emprés.as y Otn:ra Ramas 

nee crediticiu ar las instituciones crediticias 
la miclativa. adelantarse- en r•alanea de desarrollo, vln.:u-

. 10 esencial entre los pro• 
la í)¡-omoción de las activi- ;;ramas del Estado y la• 
dades prioritarias. dar res- aoclonea de los varticula· 
puesta a las exigencias de res. 
ahorradores y acreditados, La primera reunión na
Y a la vez particip~ en el eional de la banca fue clau• 

• 1mrada hOy en el TeatrO 
capital accionario de fac em- Degollado por el Lic. Je• 

Por LUIS DE CERVANTES, _P~'esa.s. con posici~nes mino- sús Silva Herzog, secreta-
.. nvi•·-'oi d• EXCELSIOR 1P·1

0
traanii

1
:,s Y de c¡¡racter tem- río de Hacienda, quien al 

.. •u .-. - • hacerlo destacó la impor· 
Respecto al debatido ta· tancia del diálogo que se 

m .. de la operación de un tuvo entre banqueros, fun· 
mi>rcado bancario paralelo. donarlos públic<Js y sector· 
el subsecretario de Banca privado, mismos que hemos 
dijo que es cierto que e.t de fortalecer para encon-

(;04DALAJARA. .Jal.. 25 
de juftlt.-Carlos Sales Gu
hérrez, 0Í!Qbsecretario de la 
1:Janca naciQililíz.ada. anun
ció· )loy mr programa de 
reordenación del sistema fi. 
nanciero para que las insti
tuciones bajo la rectoría del 
tstado sean promotoras de 
ia recuperación y de la supe
ración de la crisis, tomando 
la iniciativa en el fomento 
ele ínversiones, empresa. in
dustrias y ramas. con crite
rios de rentabilidad econó
mica v social. Sólo así se 
r~cobrárá la capacidad de 
crecimiento económico v se 
podrán iniciar los caQibios 
que M~xico req~_iere._ ·~ 

,\1 Legar a .,u tern .. q_o 
b primera reunión nac:il7\ 

financ1amiento mediante el trar esos ca que pue-
roercado de valores ha sido Clan hacer de contribu• 
insuficiente, pero la bolsa v ,,¡ón de la por• 
la.s casas de boh,.a. deben sff te más post ran• 
complementarias y no com,. des tareas 
betítivas, como ·es !nsufi• rlos Sales Gut1érrez 
dente la generación d4 d · que se busca quu 
ahorro de las empresas, por ,,¡ si:l\ema bancario sea me
lo cual les urgió a man te- 1 anísma de trans.tormaci<,n 
ner los· recursos de capital pro!unda. Sus múltiples 
en sus negocios en lugar aplicaciones !e están in 
de destinarlos a otras in- corporando, J:('radual y fir• 
ver.::!ion.es, y les recomendó memente, a olan1!8 y pro
que amplíen la base del ~ramas. La a.si~ación :iec
capital )' su democratiza· torial y regional del crédí
ción ofreciendo acciones Jit to pue<fe ser ahora má• 
su11 negocios en el mercado ,•quilibrada. Se da máxima 
l:ursá.tü. ímp..)rtancia a la• condicio

Sales Gutiérrez hizo apa- reg J{eneulea _d_el pala .. Al 
sionada defensit~ de la na- nac~rlo, se fac.11~ la or1en
cfonallzacíón de*~ la banca r~..:1on d_e la ac~v1dad ~o· 
privada al decir CJfte se tra.- ·. I!!. Y ¡>nvada. hacta 101 prr,. 
ta de un nuevo instrumen- pomo• Y ob¡ehvo1 nacio. 



r:ale'S, 
Reconodó la contrlblJ• 

dón de la banca en tl pro• 
;:rama. inmediato de reor• 
denación ecoaómka y ar e
f,•cto d~acó la partkípa• 
c!ón del .silitecna. fin.lfh:iero 
en la ret>,st.t"l\ctwadón de 
créd:tos II la 'u.<:· 
tiva, el apoyo a del 
trabajo y su Ión 
paira la renegodad~ de la 

ara que '1.nere m e n t e et mexicana Carlo1 Sales Gu. 
te re del crédito a ti~tT!Z habló de las opde>-

on ias bus- nes que se :ibren ~n eata 
a ser con,. etapa pana el !inanciamien-

gruenttt• con os ~i2tema1 to de la inv~síón empresa. 
iie p!aneación t>statales T ríal que ya na puede obte
municl.pale&. ner crédi~ externo y deben 

Definió a:¡ iístf>ma finan. acudir en algunos ca!!O!, ex• 
cí~ro como un e~pe<:tro c0tn- clusivam en t e, al fina.nct.i. 
píejo de in3titucíones cOtt;!) miento interno. 

de 

000 ¡05 que !poyan ma5 <11· Ciertamente las empresas 
redamente los obj("t¡y0s 3o. tienen un nivel exceuvo de 

externa privada. P~ dale~. por m1.,,í'.i> dei credi• 4'ndeudamiento Y el impacto 
bién como ayuda al to; los q:te i"or;ir:ntan el de,- por concepto de pago de 

financiero, .. !Tc!lo k,s q•Je c,prnm "'' lnteri~ses es un elemento 
de la · parae!ta.tal. iu, mer:-aJo:;; fll-um·ictos " aue ha afectado su 5ituación 

Al com,elltar que se v1a- tlP ,a!ores. financiera y e1da vez están 
· ~" de más dt'pendfontes de la in-

lumbra ya tl comie
1
n,,., 

0 
El r:1omcnto 1 -:·tnat t<:t- flacíón y de los costos ere-

una nueva e1taPa a a•~~~ p!'esó el tuncwnario banc.;• diti<-io,. A todo t,ay que 
xunarnos a • super e 1 ;(.,. 1¡•,cc;, u,1 pa11o!'allla dt ¡ t ,, .. , , · la banca • · · · · ag:-egar as al as ta:,as ue 
.:!e la. actu.u crisi:;. ('d" ,.d~ de ¡., r·rLí, que impli- · 
debe considerar que cada. ~ ª , interE's. 
naso e inversión se tiene ca qu~ io<; bancos ,,en ,·;·J. Reconoció que la solu-
~1ue medir, má;, q_ ue en la. puc>sta a los ahorr~dor-e! 1 , ctón de ese desequílibri., 

has ac:·edítados y ,e a,iu.,,t~n :.i. Pmpresaria.l es difícil. Por 
ex.panción. en meJorar • · ¡,,, 00;1·1,,,c, ,,,,ctorí:Je!. de 1" d h · l I ta un grado óptimo la lll· - - . -- Q, •• , 1 oeC"a as ,.e a segm< o a e¡,¡. 
fraestructu.ra bancaria, en 2a,to púl>Hto, ~e prec,o:o, Y trategia centrada casi total· 
la producción, en aumentar t.i.tifa~ Y s.alariaL mente en la , .. anca; el finan• 
la proporeión del ahorro La politka <Je! Jübiem-1 ciamiento por meciio <lel 
c¡u-e ..:apta el sistema. asi de, Presidt-nte De la Ma· merr:ado de valores ha sirio 
.;orno en canallu.rlo selecti• drid afo·mó, persigue com• insuficiente por eso hay 
va y eficlentement~ a las patibilizar el e,·;;cíini "n t O que Insistir que estas insti
..;ctividades l'.)il."Oduct1vas. económico ecm el dc-sarroH• tuciones debe ser comple-

, , mentarias, no petitivas. 
Enfatizó Sales GutiélTP.:I ~oda-l ('•n donde la operacw¡t Se débe ampl cohertU• 

11ue ahora las políticas de b~n.,arta ju e g ª un papel ra de ambas ,;,s finan• 
zacionalización Y austerl· dave. cleras y ofrecer tra.ctivos 
dad habrán de ·ser compa- En ef~to ú bit'n el c0·é- 'es 

fieras permanentes en el dilo es fador determinante !ns~entos que propicien, 
nl8.nejo de los recursos .f1· en el crecimiento económi• de jor manera el sanea• 
1:.aneieros. t·o ta,nbíén hay que ,;valu:.rr• mien de las empresas. 

También dijo a los en· lo po.r su impacto sobre el En e aspecto recomen• 
~-~~---- bienestar de las mayorías. dó incréqtentar la dem1m 

e la banca na- li . . ,, 1 b por los 'mecanismos que 
que están obll· P-0r e ·o, t11315t10• ª an• permitan ta capitalización. 

,::ados a o.,-rerar conforme a ca. al evaluat ciertos proyec- La banca está en capac!darl 
k naturalezt oroductiva y tos Y programas ,;onsídera de participar en el capital 
,·a.rácter de rentabilidad fi· el ím.pacto sobre la ci>bertu• accionarlo. con posiciones 
nanciera; los proyectos que ra de las demandas soeia.le.s. minoritarias y de carácter 
~elecclonen deben ser los la gencració!l de empleo '1 temporal. constltuy¡;nd r,, s f' 
más rentables. sln perder la d1stJ·ibución del ingreso. en fuente adicional ae esto11 
c:e vista los ob.ietivoe de laa Dentro del carácter social recursos de importancia H
poHtkaa económicas adop- de la. banca. Sales Gutiérre:i tntégíca. anundó. 
tadas. mencionó que &e organiza PN:o advirtió: todos e:'ito11 

Precisó que prioridad y ru función alrededor de iu ,.,,f•;przo, valen poco si con
rentabilidad d & ben estar principales prioridades: t:,,úa la ir"uíící<cnte g,mera• 
unidos en la política banca- 1-El desaITollo rural In.. d6n de ai:rmo e-n J;¡!'J em
ria. Es más, aña&6 Sales tegm.1

1 
,:,::msidenndo la so- m·esas. ::;e ne, e,dta que ~n

Gutiérrez, las ínstltqcíones berama alimentaria, el U.iO cu('ntrcn 11tra<'fÍ\"O mante• 
--·--------· del agua y los bosques. ner los recursos dP capital 

cn:diticias deben tomar la 2-,El mejor aprovecha- en los negodos, r,11 lugar df' 
ini~tiva, adelantarse en lt. rrüento de los re.cursoa del dl'stinar!os a otra11 inH0 rs10. 
p,omoción de las adivida- mar. Pes. Uno de los camir.os e• 
d~ d~. mayor relación, ai 3-El desarrol;o indu:1trlal la ampliación d~ lit be.M de 
tiempo de continuac rea- y el c<>mercio exteríe>r, ade.. c:a.oítal v .__¡ dernot:ratiza· 
pondiendi> al criterio de ea;. más de los energéticos y 11 <:ión nor· mr,dio ,!el mf•rcs· 
ciencia económica. ' míneria. do rf,:; Y,tloccs. 

Pll esitlldo preservará 16 4-En el área de serv1c1or. 
identidad y fortalecerá Ii e-s central del ,üstema de 
¡estión económica .. pe re tr:in~podes y comunícac10-
mantendri dlrectrice\, reau,. nes, la moderní~ación co
ladoras. , ·,. merci&l y el abnsto popular, 

También acoÍ)fejó la des el turismo y el desarrollo ' 
centralización d..._~ banec. tecnológico. · 

5-La construcdón de vs. · 
E X C E L S I O R vlendas. 

ML(lCU, IJ. l", Por otra parte en sumen-
saje leído en la sesión da 
da.usura de la primera reu• 
nión nacional de la banca 

REOROEN'ACTON 
DEL,\ BA~CA 

3ale! Gutiét~ez:. ar:"J!'!,.:1o 
un pro.l{ramar tie rl!!Ordcna• 
cíón drl sistema nnanMert1 
r¡ue ,i? ,\fV"i;;'a estr•<'tamen
íe a lo! pnndpios de redn
ría de! Estado; 'Tlanejo t>X• 
<'esivo del servicio publícn 
de har\('a v cri•Jito, ccono
nia mixta· y planeación d!'I 
desarrollo nacional. 

Cn u,a 11111"1''! 1,w ".JU>" sP 
!" n V i a rá próximamente Rl 
C•:mgrP<:o <l<:' la r·•i:ón se es-, 
tat>IPeen. ¡}(),· primera vr,:r,, 
1:i~ hase!I ;,,,ra la or;:aniz•• 
ción y fur.c:,m.-.:r.ien~o. fart• 
to rie sode<Ja,f¡:,;:; r-omo de 
iJ1stitunon~ na•:10:-:alt'!s de 
cr~dito. así , omo la nt','t':'ll• 
ria compatibílidad erttre !& 
11utonom!a de ¡¡estión de 
la! instituciones v el ci.,n,. 
trol de las autoridades ad
minístrativas. 

Tndk6 que !'!TI eongrut>nd!l 
con la nomrntivid.id de la 
.-mprcsa púbhca y dt' 11.cuet"
do con el oríncioio de coor• 
dlnación séctoriá.I. se propó
ne que las autoridades ff. 
n11.nderas sclin el canal de 
?·egulacíón administrativa v 
técnica de la banca. De esta 
manera -;e ":vita QUe la :mul• 
tipl!el1ad de rontroies ob~ 
taeulice su desanoilo efí• 
ciente. 

Las rnl"didas, E'Xplkó ~• 
les Gutiérr.,,.,L. proporciona
rán la sana Pstructura fI• 
nandera de las instituciones 
se consolidan, armonizan. 
La rl'gulación operativa lile 
flexibiliza y es objeto de 
m o d e r nización. Al mismo 
tif'mpo se fortalecen los 1n,i,, 
trumentos que g,1rantizan 
los intereses del publico. 

Además, los ordenamfen-. 
tos aplicables a los interml!
diaríos flnandt"ros no ban
carios se adecuan l'!n el es
quema constitucional de ta 
economía mixta para que 
sus acti'lc1dades l!e desarro
llen- de manera complemen-
taria. • 

Asimismo a f i r m 6 que 
hay plena conctencia de que 
el financiamiento bancario 
tiene qw~ relacionarse PD 
forma creativa con las cam
biantes condldones de la 
economía. Aqui, en el diá• 
logo. hubo comunidad en
tre autoridades, banqueros 
7'' usuarios que identifican 
lo positivo y dan fe de lo 
que hay que corregir en lo 
futuro. 

Esfuerzo conjunto qu@ "'ª 
PI camino para mPjorar la 
prestación del sen,1do pú• 
bllco de banca v cr¡:ldJto pa• 
ra fortalecPr ,u prp¡::enria , 
con los i:;r,ctori>s proil11ctlvos · 
"'11 beneficio propio y de la 
nadón Pntera. 

Y ahora. la han,·:t. con 
m:tyor re~pom1abilid:td 7 
rondPncia. se coni:;{'rva ro
mo ,;i,;tema. efide1'''' y rli/ 
rn'trrik·o p;i,n con:-•·rvar lb 
\-alioRn de su op"r 
cumplir mli!< efedh 
su responsabilidad la 
soderlad, concluyó 1:t41;ubse
cretario de la BallClf. 



AsUl11e EU el Control 
del Continental en una 
Maniobra de Rescate 

La\Banca Habla de Nacionalización 
\ 

* Gará•,viza la FD!C Todos los Depósitos y las Deudas, Anuncio Williom Isaac: 
* El Acu~rdo Involucra una Desautorizada Expansión de. las Garantías: Regan 
* Pion de Sclvación por 5,100 Milfones; Serán Estatales.,&{)% de las Acciones 
* Compró la Agencia Aseguradora 3,000 MiUones ·. de Créditas Inoperantes, Dice 
* No es Estatificación; Seguirá Administrado por Manos Privadas: el Gobierno . ~ . 

.. W.\SHINGTON. D. C., 26 de julio. (AP)-El 
;1Jbhrno anuncio hoy un programa de asisten
rí1 e.::onómica de 5.100 millones de dólares 0n 
total parir' apuntalar al gigantesco Continent:..l 
Iilinois Natíonal Bank and Trust Co., conside. 
rado ;,1 mayor rescate bancario en la historia 
r!e Estados Unidos. 

El ~ct1e~do dispone que Ia agenda gubern:i
mrnta! Fedenl Dt'posit Insurance Corp. <FDIC) 
ritt? a.,,,iura los depósitos en bancos afilu:das 
,, 1Jlc1, ilci<1uiera mocdiant1c compra de 4,'500 mll1<1· 
n•?s di! p,·é,1am1n Jneumplido~ cedidos por 
Co11.tinenhl. nno de los diez ;111yores bafü·1j;:¡ 
,¡cf p;•ís. a t•!Ja ta,a de r!escuento de :J.:iOO y l:i 
~ontdbuc-ii,n rh, J.IJCil millones de rlóbrss adíc,•J• 
n~k, en fondo., d., eapital. 

.\1 :rnuncüir e! Jétterdo L1 ·is;cnda ¡;¡jo 41.•I' 
jot1n F:. s·,,·r:adn~en, pct:si<l::ntP de la junt4. 
, tii"3<lo, d2 , .. St:,ndard Oi! Co. •!~ Indi1rna. ~• 11 
.·: nue, ,., pte,idente de Continental Illi!wié> Co,;1 .. 
, omp::n:.a t11atrii de! !>aneo. Remplaza a D,n id 
1;_ Tayí()t. 1ue r'":nunciará i?l 13 de aio,to. como 
o;idi: del acue,·do. 
· La c•:npresa nrntril del b;rnco tenía acth os: 
;i,c1°ndentes a 41.f;u0 millones Je dólares a fines 
d¿ maao. siendo por eso el oct~vo mayoc del 

pahr. d ! ". d h d "L '"l . t· ,a e,, :iran1J!l e oy a mite que a in~-l-
t,1 ~!ón e nergente 0 i:!-l"á de menor tamaíío'' pero 
que s:"érá ·'mucho más fuerte y meíor colocada 
,¡;;ra ,i>n-1•· benefir·io;.imente la amplia gama de 
:-,tere,~s h;;!1earios de rns clientes". 



:'!\iliones. y en un periodo dg. tres años toma• á 
•n·:'Os l.3C,) míí!onzs. La compra p:áctkam'.!nce 
1 ib1:rará al b1nco de préstamos inca1nplídos. 
Para · ('0Tn!Ji .. ,r los ¡}:·é,tamos, FDIC asumirá la 
t·,•-o·msdbiiid:d d" reittt •grar 3 300 millones de 
:i.:.· are~ en rré:,tamos otorgados al l;;inco por e! 
821'.co Fe.ltt·al d,~ la Re,en:a de Chíc.igo. 

-La FDIC t'Ontrlbuírá con 1.ono millooe! 
ele dólareq en capital mediante la c)mpfa de 
rf05 serie, d<' accione~ pr,•forida•. 

A cambio la a;i;eneia federal :idc¡uirirá 80'~ 
de c•rntrol sobre el b:· :1co. 

Al~u.ros ;,na!i,t,, de la inrlu,tria ba11tacic1 
h::n de,(•r;to la m<>diria ::zubernam,mf'II n•,rir> 
~,a, ÍO'io.iJi~,,~ ·ión_ Ot1e )cri:¡ ~la pdnH'i :, r'"";fií_·t t,"' 
~lt> • u~ ba;c·o p;·i11cip,.; ·~;l l'ffr país Sin. 'e,,i1b:ir 
::o, la-. autr;,•jd¡¡de~ federales afü man r¡ue 1J 

r,·,.dida no !lr"a " ,e~ ••jn>( de F"(';l):,a;, ,.,,.:.,,, 
dcbidu a que e·! :;;bie1\_~ ~o ~eni d~t'l;O· d~ t~~l;l~ 
I·-., 1t'don,•s de·! b:n1co " dc>bido a q!Je e! banco 
,e-;uírJ. ~fondo ac:mini,tndo ¡:;oT man05 :Jrí, .id1-. 

El p1·P.o;íde11te de la coi-non,ción f'.'!df'rc/ 1·,e. 
1uradora de éepó~ítos William L,uc. dijo a !os 
p"riodístas que "todos los depositantes y otrQ,; 
: e •secore11 !:'ene•1•3ks del b~nu> cer:,n comple• ,1. 
rr::mt'3 protegir!o" y el se,;-icio 1 los diente.; d ,1 
mífmO no ,e interrumpirá". 

Isaa<' dijo que 1~ corpor:1ci611 a ;,u ,:.1r'.ZO 
"◊monirá !o~ oré;t;Jmo-s d" difícil ,:;obr:uva del 
,··:::itinental --un toti! de 3.tXn millones de 
Jt'l•,r~,-. ~n •!os c-uotJ:. 

11',1 l:i 1ri1n;:,r:.1 et·•p;i_ la r:orpo a::ión '._.,.,¡ rá 
· r::o n1~!L)n .::: dt~ O<ll:"Jres en 'a ·H'n11i:-:ic;/)ir,.de 

:)t'~ 0 t;;mo, f:,•11 un 1.i!c · ,,_,1:11 r:e 'l.<ilP mil;on-5~. 
Fl h: nw trndrá entone-e; tres .;ñ1Js paca e•· · 

::ogeé" los préstamo!! considerados de dificil 
-'Obro. éuyo valor ;,1-ciende a 1.500 millones de 
rlólares, y ¡:wdrá venderlos; :a la corporación por 
La misma suma. 

Continentat fr,ndrá un capital tntal de 30.000 
m.illone-s de dóla_res de a_cuerdo al plan y una 
rf'4;e,i:-va p1ra prestamm1 rncobnbles de aproxi
madament.e :125 milli:mPs de dólares. 

El plan fue respaldado por el Banco d~ la 
Reserva Federal y la Oficina de Control del 
Circulante. pero el secretario del Tesoro Donald 
llegan, dijo que los arreglos lnvoluc-rm "una 
lN.:rntorizada expansi6n de las garantías fede
c.:iles no contempladas por nuestra legislación. 

POSJBIES COJfPRADORF,S 
,SE DESISTIEROl', 

\ '1alist..u comideran que la caída del Con ti• 
nent.al, dJda sus -límensionea, hubi,mt te:1irio 
runesta1 conse<.·1.H'nt.ias en el conjunto del sl.ste. 
ma bancario estadunldense. 

Un editorial dei Washington P11<t e~timal>a 
ho.v que el Continental !"ra ,;demasiado zrande" 
r>ara aplíc-arle medidas que funcionaron con 
bancos pequeños en bancarrota. 

·-varios po.,ibll'! compradon>.11 ~stud!aron la 
muacion del Continental y se echaron atrás". 
dice el pe-r'iódíco. 

Bajo la nuP,a di,·eccíón . .,_¡ ,divo del ban,:-o 
bajara hasta los 30,000 millone3 de dólares e 
iníd:-,ca una polítka c1 editída :11enos expue~fa. 

"Se trata de con,;t1uu· ,m ban<o '.r.a:; pl'• 
q11eño pero mucho rnás Í!!"r:e·· dijo .J,lhn E. 
Swearíni;:en. que sera pn•sid<'nt~ de ia CrrntÍ!H'll· 
tal IllínÓls Bank ami Co., y an,~<21 íocmente fue 
vicepresidente del Chase Slanhattan Bank. 



2 7 JUL fJ84 
Por $erardo Albarrán 

\ de Alba 

e uando anunció la nadonaliza
ción de la (lº de septiembre 

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

En un principio hubo suposiciones de 
que el problema rebasarla la capacklacl 
y la voluntad del régimen de Miguel de 
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 relaú-

vamente fundamentada. 
Al respecto, Jorge Chapa Salazar, df. 

rigente del Consejo Coordinador En,
presarial, no encontró mejor opción 
que reconocer el momento histórlc9 
que vive el país, en el cual el único ca
mino para hacer más eficiente al apr,
rnto financiero nacional es el realismo, 

◊ ♦ ◊ 

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

-son, en buena medida, positivas. Por 
ejemplo, el fomento a las actividades 
de intermediación financiera no ban
caria ha restituido considerablemente 
la confianza de la Iniciativa privada en 
et gobienw, por otra parte, la legisla• 
ción bancaria anunciada despierta ex
pectación, ya que las posibilidades ~e 
enriquecer las funciones monetarlá, 
bancaria y financiera están totalmente 
abiertas. , 

Existe confianza, en realidad. La 
presencia de ex banqueros en la pa
sada reunión nacional de la banca,.,, 
bien no avala la naclonallzacíón, sí es 
un factor determinante para saber de' 
antemano que la e.i..1Jeriencía y las po
líticas eficientes de la antigua banca 
concesíonada serán aprovechadas ra• 
cíonalmente. Acaso lo más importante 
de esto es que. desde un principio, que-



dó claro que la banca nacional deberá 
ser un instrumento de equilibrio y fac:• 
tor de desarrollo, y en este sentido toc:lo 
aquello que antaño funcionara ópti• 
mamente puede y debe ser aprovechá
do para facilitar la consecución de di• 
cha meta. 

◊ ♦ ◊ 

P or lo pronto, el rediseño del sis
tema financiero nacional está en 

marcha. Ya se superó la etapa que casJ 
podría llamarse de experimentación. 
Ahora vienen los ajustes, la rectiftca
cíón de rumbos desviados y la Implan
tación de nuevos esquemas que se aJÚS
ten mejor a las verdaderas necesida-
des del pals.. . 

La banca nacional está obligada. a 
cumplir con un papel claramente defi• 
nido. Independientemente de reafirmar 
la rectoría económica del Estado. su 
función primordial es la de convertirse 
en la base de un desarrollo sano y del 
equilibrio social, permitiendo el acceso 
de las mayorías a las fuentes de recur
sos. 

Si para esto es n«esario ajusta( y 
volver a ajustar. bienvenidos sean esos 
correctivos. 

En este momento, la banca naciona.l 
no puede estar reservada exclusiva
mente a sectores privilegiados. A todos 
nos cuesta ahora, y todos debemos ,e, 
cibir los beneficios de una eficiente y 
honesta administración. Esto es algo 
que no debe pasar por aJto el gobierno 
de Miguel de la Madrid. Cumplir éon 
ello depende en buena parte del concrol 
que haya en el manejo de los recursos 
y , del Uno para detemúnar polítieq 

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

◊ ♦ ◊ 

Hasta ahora. los resultados, en lo 
general, son positivos. Esto Justi-

fíca el optimismo de Jesús SIiva Her• 
zog, secretario de Hacienda, quien sos
tiene que México ya vislumbra la po
sibilidad reaJ de iniciar su rt!O.lpet'a• 
ción. «Es tiempo de pensar en las opor
tunidades, más que agobiamos en ex• 
ceso por los problemas,,, dijo. Esto no 
significa estrj::tamente que ya se puede 
bajar la rdia; es. cuando mucho, 
una velíta el t6nel, una palmada en 
el homb 

con.sor r lo alcanzado es primor• 
dial. R tiflcar las desviaciones es im· 
poster ble. Pero, ante todo, reafínnar 
la.L> · tación social de la banca eS, vi-
ta. /\ 

OVE 


