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Deficiente Funcionamiento 
POR OSCAR GONZ;.LEZ LOPEZ 

E 'S" Guadalajara. la primera reunión 
nacional de la nueva banca, fue 
mar@ para realizar el balance de 

la nadonaíiiación de log que fueron cir
;:t1i:tos priviJ.egiad~ de crédito y voraces 
núcleos de acumulación desmedida de 
capital. apelando incluso masivamente a 
la fuga de capitales. Se instalaron oeho 
me11as de trabajo y en una de ella, se 
abordó la relación existente entre la 
pequeña y mediana industria y lu fla. 
mantes sociedades nacionales de crédito. 

Lo que al respecto se dijo, palidece 
ante la realidad. 

Carlos Míreles, abanderado en tumo 
rie la Canacintra, informó que un poco 
más de 85% de la industria del pais 
"cifra alarmante" no ha tenido acceso al 
crédito. De más está señalar que tal por
centaje está conformado por pequeñas y 
medianas industria,. Para éstas, e:I reor
denamiento financiero no existe ni los 
cambios estructurales se avizoran. 

* 

LOS dirigentes de los fondos de fo. 
mento (Fogain. Fomex. Fonatur, 
Fonep. etcétera). al igual que los 

de Ias ::1ociedades nacionales de crédito, 
dicen aooyar a las pequeñas y medianas 
Industrias, ya que generan más empleos 
en relación con el volumen de inversión, 
•on las más afeetadas por la crisis y ms 
oropietarios son mexicanos. Pero del df
rho al hecho hay mucho trecho, ya que 
ni unH ni otras pueden cumplir requi
~itos y trámites, nt menos narcar tos in
tl!re:res que les !xigen, Prueba de ello 
•11 el reducido oorcentaiec de los fondos 
de fomento v de la banca narionali'.".ada 
< a 11al!zado!I hacia ellas. 

La, traumáticas devah:iacíoni>s de Hl82 
v "'l diario desli?.amiento de nuestra 1rni
rlad monetaria en 1983 v 1984 han de,;. 
horado el ritmo inflacfonario V tOTIVPr
tido a simpJ.-1 changarros f:.miI'arP~. 
obratfore~ ~ barrio. t11Iere1 arh!!,ma!i"s 
v •mprPsa~ dP poco pelo del ,tamo de Ta 
n:m1'trucc·ón en angustfo;,o, cfflO'landan 
~,.~ r!e 1:1 édifo, va ~éa de hahi1íta'~',n o 



r~fa.;cionario. Ejemplos: elaboradores de 
velas y veladoras, fabricantes de dulces, 
helados 1 paletas, hacedores de puertas 
y ventan11, molinos, tortillerias y pana. 
derí11, talleres de confección de ropa, 
de talabartería y tapa~ria, reltaurantes 
ur¡idos de renovar equipos e instalacio
nes, trituradoras, \1.dcanizadoras, etcé
tera. 

* 
I NFl:\1DAD de productores se desga. 

filtan al solicitar a 109 fondos de 
fomento y a la banca nacionalizada 

que ampll'.en sus criterlot para conside• 
rar a trua centros de trabajo como pe
queñas 1 medianu industrias, asi como 
los limites de crédito y 101 plazos de 
~da y a la par disminuyan las ¡aran. 
has exigidas J el tiempo para recibir los 
recursos demandado,.. 

Inútil esfueno el de desgafíitarse. Sa
bido es que lM casi cinco mil gerentes 
de las irucursale1 de la nue•a banca, 
mantienen a rajatabla el eapírltu de la 
antigua privada. financiera y comercial. 
Así, cobran loa intereses por adelantado 
y jugosas comisiones por renovar los 
créditos y exigen hasta pelos y señales 

~~- a las firmas transnacionales. . 
tan lenta la marcha hacia el nuevo 

o nanciero interno, que algunoa 
gobierth&s estatales han creado sus pro
pios fondos de fomento a las activida
des de pequeña y mediana industrias, 
para que mantengan sus niveles de pro
duccion y así evitar mayor desempleo ... 
.\sí. en los estados de Aguascallentes, 
Sonora, Veracruz y en breve Yucatán. 
se otorgan los créditos que la nueva 
banca niega a la pequela y iana 
industria. 

1\o procede así la nueva banc· 

o~rgar créditos a los circuitos privile
gi s de antaño. La prensa nacional 
y re , nal informa de multimillonarios 
créditos para la ampliación y construc
ción de hoteles, cuyos estandartes llevan 
insignias transnacionales y de antiguos 
tiburones de la banca privada, converti
dos hoy en ágiles delfines de la hotelería 
y de la banca paralela. 

Lo anterior indica la. necesidad de 
cambiar la actual polí)ica financiera, 
para poder convertirlct' en palanca del 
desarrollo nacional y en herramienta 
que contribuya a disminuir la concen
tración de la riqueza. 

de la clientela de lot solicitantes. -------------
Son muchas lu instituciones bancarias 

que destacan por colocar toda clase de 
obstáculos para otorgar créditos. Entre 
otras, Banpesca y Somex. La primera 
cuenta, en el caso de las cooperativas, 
con el entusiasta apoyo de los dictami
nadores de la Dirección de Fomento 
Cooperativo, los cuales, si no hay grati
ficaciones previas de por medio, no dan 
su visto bueno, De Ia s~gunda. los de
mandantes de sus servici08, simple11 v 
sencmamente remedan su lema así: "Gn 
mar de oportunidades y un océano de 
dificultades". 

Además. la pequeña ,v mediana indtu 
tria ni en :meños Hi beneficia de lo,, 
C:eprofill. . . Estos féstán re~ervados a 
fo~ poderosos grupos índustri'les ;J,
Guadalajara, ú>ón. Pu~bla y Vnn~rrl"y 

~. 

i X r·· E 1. S 1 □ r,, 
r-,ccc.:o, o. f. 



'iítela de la Banca Para Otor 
gar Nlayores Créditos a lVléxico 

América latina. 19 78-i983: Principales indicadorrs ecrmomicos 

t Producto interno 8rnto wml> 
11. PíB percápitab 

HL Precios al consun11d°jb, e 
IV. FhlJOS comerdak~: 

• f;q::ionadon de bi~ne$ 
• !mpMt.idon de hiene-. 
• Saldos comcrcu:e .. 
• Rcl.1,·ión úe prc<Aos de in:ercamhío 

l . b ue l)ICllC:.'. ,/ 

\'. Saido .le la CIIC!'t:, cur,'~nt(' '" 
VL Saldo de ,.,J:mce de pagoi.d 

V!i. í'llgus netos de utilidades e intc:_reses d 
Vill. Dcuda externa global hruta e, J 

lX. Deuda ¡;,úbli..:a exu-rnad,/ 
Serv1c10 de la deuda 
- Amoitiudon 
... ~ lntrre~s 

X. Cod1c1entes ée la deuda (".) 
5erVJdo de í,1 dewd;i/l- xport.tcionc:s 
Servk ío de !a deuda/Desembolsos: 
Detida púh!h:ail. ,port.icíonc:s 
D•~ud.i ¡,iobal,'t xportacwnes 

11 Prelimínues. 

b T .,1\as de cr.:dmíen~o. 

e Va.rfac:0n J~ dicier:1br~ a dlciemhre. 

d .\hit\ de :-r1,l!onc:s de dól:ues. 

1978 1979 

5.l . 6.5 
2.5 3.9 

J8.6 53.9 

S.U 70.? 
56J 70A. 

- 3.0 os 
H1.4 .3.9 

18.4 l 9J! 
7.3 6.4-

10.7 l 4.3 
i36. l 11:42 
31.3 34.! 
18.3 25.0 
12 3 16.0 
6.0 9.0 

2& :!9 
59 73 

14 7 131 
21') ~¡q7 

1980 1981 

S.9 1.5 
3.3 LO 

56.0 57.9 

1l2. í 9S.l 
93.0 :Nl 

/}_(¡ {.f } 

4.: 7J 

- '.:8~ l . JR~ l 
- U. 0 . .5 

18.4 .'7.4 
207 ! :·i 5 ... -

21!.2 41 b 
26.8 J5 4 
¡_,¡¡ ¡e,'} 

[30 18:; 

24 :!} 

95 81 
113 128 
186 :10 

1982 l 983ª 

- LO -- 3.3 
- 33 S.6 

85.6 l30A-

88.6 8.7.5 
7fL9 56.3 

9.1 3L2 
:.& ,,. "'!, 

36.4- - · 8.5 
--- l 3.& 

"'6_& J40 
2R9.4- J0'1 8 

_e Deud¡¡ ~, 1< rn:i ¡:,Úbl.ica mis deuda M ~ranhnd'.l l'.'on iMtif!!cil.'lne~ financiera,; r¡ue proporc1011an mformacíóruf 
r R.1n4,:o de Pa;o-; h:t~rnacionalt:>~ 

-1 Desemoobada. Préstamos de mediano y Jugo píalo o gan.n:.i:udos por el Estado. 
-- !nform :-.:ión no d1spcm.ible. 

lut:ntc: CEP.\L. con base en datos ofid1les. Cf. E. V. J¡;lc·.ia~. "Reíls•tinne:<: sobrt- b ~(Xl!'!Otni:. Tatino~:ne ·cm.a 
G•trznte 1982", Revista de la CEPA/,, núm. 19. Sdlltu~o de C-1íle. pp. 7-51, y CEl"AL con l,¡:,e ;n u-

- ofa:alts, y L V. lglc:si.tS, •·Flal.mcc Prdimíuar de la Eroncmía L,tino;.mem:ana. duuntc 1983''.,W'crc 
de Valorr1, .;ño XUV, núm. 2, 'I de enero de 1984, p. J·I. 



~o fo lm1uieta Jlcnegociar la Deuda 
.,\la Nación Necesita 15 mil Millones Durante i 985-1990 
* Pid~ 15 Años y 6 de Gracia Para Pagar~ Business Week 
* SolicrtQ También que el Interés sea en lo Tasa Libor 
* Lo Propuesta Deja de Lado Exigencias del Fondo, Dice 
* Banqueros Califican de "Irreal" que nos den más Ayudo 

:.;rEVA YORK, 27 de julio. 
1 AP )--Las esvt>rn nzas de ~r éxico 
de tomar en préstamo 15,000 ::11í-
1lones de dóiares de 1985 a 1900 
,0n vL,tas como ''irreale:c·" y aun 
cuando su p'a.n nara t'eestmcturar 
,.:u deuda ha causado escasa inquie
tud entre la mayoría de los bancos 
estadunidenses cuando de firmar 
se trata. los bancos podrían pen
sarlo dos veces. 

nPg-oc:iadones oara rC'negocíar . 
-1:2:tl0O rníllont?S de dc11:Jrt•~- dP :~u 
,rn1ígua dt0 uda, el gnbí0rno mcx1-
(·:u10 ha dPjado :0 aber que e,·pera 
tomar 0n préstamo 13.001) míllonf', 
rlP dinPro nuevo .:;ohre los s,'is añns 
entre !9SJ a 19:10". 

Así dice la revista Busine"·" 
Week en su edición de 6 de agosto 
en despacho que encabeza con ":vré
:dco pone a prueba hasta dónde a 
los bancos". 

Y, ag-rega. ''sí los mexícanns SF 

,calen ,·on la suya, la deuda qu<' 
rencgoc:en será. sin las condirinnrs 
rt!qucridas orevi:unente por el Fon
r!o 1Icnetarío Intcrn,1c:onal". 

Los mexicanos pro¡;onen que la 
deuda. d•~l sector públiro que vence 
entre 1983 v 1!)90 &ea reíntezrada 
en quince ,{ños mn un periodo dP 
;rracia de seis ;:iños en el rrmholso 
del principal, dice Business Weck. 

El semanario económico dice quP 
"en medio de una nuev~ ronda de 

.\1're;:;a que :México tam· 
bién Jlíde que se elimine la 
•:'.Jota sobrP Ja renegociación 
v r;ue d préstamo ,e base 
sobre la tasa ínterbancaria 
r .íbor. de Londres, la cual 
es considerada un refleJo 
más real so b r e tasas del 
m.;,rcado que la tasa princi• 
pal :10rteamericana. 

Al extender la deuda oue 
tienen. los mexicanos es·pe
ran mejcrar su posición cn•
aiticia lo 5uf1cíente p,;ra 
que los bancos les prest<>n 
vnluntari a m e n te nuevos 
londcs. El Presider!te me
xicano, Mi;;uel d., :a .\Ia
drid, cree que su país nece
sita fondos frescos para ge
merar una n•cuperacíón eco
nómica sostenida y a.segu
rar la estabilidad política, 
dieP la revista. 

BusinPs Week dijo que 
·'aun cuanrh la :nayorla de 
;r,~ hanq utrns c:re>e que !il."I 
;,~pera:~za."I r!t :}féxir:o de 
consl'g11ír n u,, v (), 'nnios 
:~nn i;n:.aJr~. d-~l\ido 11 co-

llll)SO del otorgai_niento de 
pr~tamos a Amenea Lari
na, !a.s propu,•stas dP r"ne
zociaci;¡n eau-<an muy pu-·a 
inquietud. 

La revista riíce que >'f' rP
concce en !os dn:ulüs fi. 
o anderos que los aj •1s' R 
f'conómicmi df' '.\1,;xír-o r "· 
quierf'n alr;una recornpt0 n,.,. 

Y, agrP~a. "a p,'~Hr df' 
una n•a,'ción dP sb1paria 
inicial. l't1,tnd0 «P trata dt> 
llrmar. :1ls b,, no UPTfJ~ po
drían estar pensfindolo do, 
veces". 

La reprogramadún, de la 
d,,uda con vt>ndmientos has
ta Hl90 sí_znUica t<: mar dP• 
cisiones ahora s o h r e una 
deuda que v,,nce bajo otm 
gobierno. dado a qne De la 
Madrid deja "i c·argo a fi. 
nes de 19í<R. dice la re\·hta. 

Sin t>mbargo, dijo Busi
ness WPPk, "PI prohh•ma 
n"al PS •¡·.Je Jr)s hnnros y:J. 
no disfrutan¡ dP la {'(•m~·rii· 
da.d del !Japd di~•-·!plin:irio 
rle? F~\II Sin !~¡ iocenfi\·n 

rJe nu,,vos fondos. h~ trrml-
nos v condídon, s dd ¡¡-;vn 
nn tendrA.n ~iRrjficado aJ
;::11t1ú'': 

CO:'i,Jn:'.TO OF. 
Iu.\ DU'OA 

R,\::ILEA. Suiza. :27 rlf' 
í~i!in. 1 AFPI - ~ A [i¡,¡•;;, rit> 
l 'JQ:J, el ,·onjunto <fe la deu, 
r!a púb!iea ( fstata! l intPrna, 
"bnal se Piev;iba a 6.38,100 
mi'!on,,s de dólan•, .. ,egún 
rs;acfistkas ronjw, tas ¡Jp la 
i iCDE t Or¡::anizaclón Euro• 
PPa dp Cnoperarí6n Econó
mica, v df'l Banco dP Pa
;:;o'I Ini:rrnaríon11ll'11, puhlí
cadas hoy en Basilea. 

.\1éxico fü•ne la d Pu da 
m:\~ ímp,Jrtante, wn 67.400 
rnflJ()t'.~s de <lólarrs. o sea 
más drl 1w::. dl'I teta!. Lue
:,:,) vit•nl'n Hrn.<il • 1¼'5.~J()O mi
!> O::Sí, ;a Li{:'":,S 1,l7){)¡) n1i--
f;>'.1'.'f'"\ 1 , \' E:,;p3fia, \' Ar-;,•n 
í u1a t ~b),:.?dO n-ul~.vn,·•s de ~ó~ 
i:t r,·~ r•;;.da nna). 
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Tiros Largos 

Conve~ción Bancaria 
1 

de Nuevo Signo 
"'9r EDMUNDO DOltl:N"GUEZ ABAGONF,8 

¾,A 

La ~banca era el ámbito Jr el instrumento del en
.rlquec1miento de unos pocos privilegiados cuyos 
nombra hoy quedan im1critos en el museo de los 
hombres de empuje bancario p:i:ivado, reintegrán· 
dose ellos a las numerosas aet1v1dades económicas 
que nuestro sistema de economía mixta mantiene 
~ªflllllt!za y d~sarr?lla }'." a favor también de la. par: 
tlc1pa<;1ón de _mdiv1~uaJ1dades capaces y prósperas. 

BaJo un signo d1stmto a las anteri-0res conven· 
c-íonee bancarias, la Primera Reunión Nacional de 
la Banca admite crónica que describa la atmósfera. 
los p,eraonajes y glo"e o enjuicie y comente los 
pronunciamientos y lo que de ello se desprenda. 
Reto para cronistas objetivos. 

Qukn<'!! aqui leyeron el Iíbro de Franroís RevPI 
11;1 })ltatlo llepJómano, reprodujeron ca,cf textual
mente SU.'! comentarios sobre la nacionalización de 
la hanca en F'rn.ncia, !levad11. a cabo por Francoise 
~fítterrand, para combatir la que Méxíco decretó, 
extrapolado una acción en un país desarrollado y 
t>n.:ar-etándol11. al nuestro por aquello de la lncon• 
formid~d de quiene.s deseando ser nacionales de 
otra.s tlerra.s, contra su profunda aspiración. son 
m~xicanOII y viven aquí maní!estando su descon-

, tPnto con lo nul'Stro con ia jiribi!Ja que lo.5 dis
. tinlittle remitiendo a ·en otros paf.5es" los modelo11 

politíco, social v económico que más lea cuadran 
;;;iempre que no ,ea este nuestro tan, para ellos, 
precario. tirlanguif>nto y despreciable. 

I~urren también ciertas izquiA!rdaa en mirar el 
proceso de naci0Mllz11ción de la banQ!t (•Orno el 
arra."trarse )<'rdo del ~ngrejo hacia atrás, ,rito
n<>ando que el gobierno ha regresada. a sus anti· 
;rno.5 duel\01 138 ínstltudones bance.rias: • N11fos lec· 
tore~ de !<U maestro Lenin proponen en!retft«mien
f ()ji! qui> de 10 VPrhal pasen, como en el ca!'o dil-~9"11 

ríaoi, a "é":har mawi a los firrro1'·· .::le les nubia 
la ópttC'I.. 

A otros, los empresarios, nada les enturbia ,u 
tnsud€z de cuchillitos de palo porque, como Jo de• 
d<tra Ignacio Zavafa Coloné. presidente de la Aso
ciación de Exportadore¡:: e Importadores de .México, 
··tos exportadores e importadores requieren ~ una 
banca mexicana, ágil y eficiente y que tenga con 
dencia de los problemas y capacidad de solución". 

Don Ignacio Zavala no yerra su camino y hace 
bien en sostener su congruencia porque, en tanto 
la benca era propiedad de los banqueros privados 
esta institución de tan secular prestigio era "ágil. 
capaz y eficiente", hasta anti>s de lai nacionallzadón. 

Así, el presidente de la AEI, continúa en el 
,ólido riel del combate al Estado, a las empresas 
t'statales v paraestatales cuya ineficiencia y nú· 
meros ro.los se cantan un día si y otro también .• .!\ 
rste interesll.do Juicio denostador se une ahora el 

ruestionamiento a la •ana y oportuna operación de 
una banca que '<e les iue del control. 

La banca nacionaliza.da. mediante veITos y acier· 
tos y adecuaeiones. ai su tiempo, se convertirá en el 
instrumento idóneo para favorecer el reparto equi
tativo de la riqueza nacional v ruta para arribar a 
una sociedad cada vez más justa. 

Entretanto, en Estados V'nidos, el adalid del ca· 
ritalismo, para evitar el crac bancario generaliza• 
do. y en lo particular par11 uno de ellos, el ContJ
n~ntaJ Illinois !';ationaJ Bank, ha tenido que adu• 
dir.se a su rescate mediante un paquete inte¡ra4o 
por siete mil doscíento~ millones de dólares. ~ 

Hoy, en EU, la politíC& de desrregulaeión ba4· 
c: .. ria, cambia hacia su rPgulación para restabiect½ 
la confianza en el debilitado ;;í;;tema financiero. Í 

4.si, podría ocurrir en un plazo no muy Jejanf 
Que t"Il el corazón del capitalismo tuviera c¡ue n•
donalizarst ta banc:i.. Lo~ titimoo~ de un,- reorde
nación <"('llnómí,·11 mundial <,:, vidumhr an rPrPrtnn~. 
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' representatividad en la reunión bancaria 
de Guadala~ra, dice Antonio Avila, de la UNAM 

'~íónquesa 
en pasadOS en Guada• 
ta;I 110 fue muy diferente a 
fa qutl,realizaban antes los 
banqueros privados, ya que 
tratándose de banca nacio
nalizada hubiera sido de• 
seable que se convocara a 
sectores más amplios y re-

tativos de la sociedad. 
=:s de que se manlfes. 
taron criterios de máximo 
beneficio económico y no de 
necesidades bésicas del 
pafs. 

Por otra parte, son pre• 
ocupantes las posibilidades 
de que se presente como 
otra "opción" la banca pa. 
ralela, "ya que es muy im
portante no perder de vista 
que la nacionalización de la 
banca privada fue una me• 
dida la pc:ir 18 falta de 
solí e irresponsabi• 
lídad frente a la nación de 

banqUerot. 
érminos se ex• 

presó Antonio Avila, s~r• 
tario acadánk:o de la FatUl
tad de Economía de la lJfli· 

versidad Nacional Autónoma 
de México, quien dijo que en 
la reunión recién concluida 
se continlla con la práctica 
antes establecida donde per
sonajes de las finanzas y au
toridades dlscutfan el estado 
general de la economfa y el 
sector financiero y bancario. 

Sel'\aló que tratándose 
ahora de una banca nacio
nalizada, se debió convocar 
a sectores representativos 
de la sociedad, lo cual no 
ocurrió. 

Al comentar las declara-1 
ciones del nuevo presidente¡ 
de la Asociación Mexicana! 
dtt Bancos, Jod Juan de 
Olloqui criticó que la postura 
de éste no dista de la que 
maneíaban los particulares, 
duellos de los bancos en el 
sentido de que la banca 
debe conducirse COA.produc· 
tlvidad y eficiencia y no con 
criterios polftlcos, entei'tdién• 
dose que sinónimo de capa
cidad de díreccíón es obten
ción de utilidades. 

Es cierto -dijo Antonio 

Avíta- que en los bancos se. 
debe operar con un slStema 

ql.141 no la autoderrote, pero 
resulta cuestionable que la 
obtención de utilidades sea 
el criterio rector, "sobre 
todo cúando la banca puede 
convertirse en factor decí
sM> panr PI recuperación del 
país" . \ 

Aaregó que los rumbos y 
las tareas a los que se de
berá abocar la banca nece
sariamente impítean criterios 
polltlcos. 

Refiriéndose a las posibi• 
Hdades de que madure corno 
opción la llamada banca pa. 
ralela. mostró preocupación 
en ese sentido y refirió que 
no hay que perder de vista 
que la nacionalización se dio 
debido a la falta de solida
ridad y retponsabilidad (le 
los banqueros particufarát 
para con México. • 

"La banca no puede que
dar de ninsuna manera en 
manos privadas dados los 
antecedentes de la interme,. 

n financiera y estas 
tur1cn11nes deben ser excfu. 
sivarrlente en la banca nacio
nalizada" • agregando que 
los intereses de los afflÍIIJOS 
banqueros. no deben ier 
considerados como sujetos 
de interlocución por parte 
del Estado". 

Refiriéndose a la deuda 
externa de México, consí• 
deró que mucho influyó en 
ella la fup de capitales y no 
es del todo clertO que los lf. 
deres de América Latina, •· 
dientas de capital, causaro11 
la crisis, como lo habla ma
nifestado el presidente de I• 

Federacidft Latinoamericana 
de Bancos. 

Sobre las tasas de inbris 
dijo que las de E. U. han * 

,, fs últimos atlos 
~ ntos arriba de la 

Qj • los pafses indus-1 
~ _i. ____ _ 



Para finalizar, setlaló que 
"la irresponsabilidad en ef 
manejo de fas relaciones ti,. 

riancieras por parte de Es• 

tadOS Unidos, deberá 
Jeto de una mayor r 
de postura más fí 
parte de las autori . 
cendarías tneX"?"~/ 



'El ~rimero de septiembre de 1982 el entonces 
pr8'4~ente de la República, José López Por• 
tillo, ~· su último Informe de Gobierno denun• 
ció el ueo que habla sufrido el país. En él 
estaban i licados de manera relevante los 
banqueros ~ .. la banca en general. Durante 
muchos, pero muchos años la oposición de iz
quierda sostuvo entre sus principales deman
das la nacionalización de la banca. Ese prime
ro de septiembre JLP, en un acto acerca del 
cual han llovido todo tipo de interpretaciones 
y especulaciones, ofreció a la nación la devo
lución de los bancos. En retóricas discusiones 
se hablaba acerca del hecho coll10 de un caso 
de expropiación, de estatización, de nacionali
zación, de socialización o de otras posibles 
conceptuaciones. Discusión sin mucho senti· 
do. Un recurso del pals volvía al pals y eso era 
el meollo. La calíficacíón podía ser cualquiera. 

Algunos sectores de la izquierda sufrieron 
confusiones. Les pasó lo que al Pepito del 
chiste, que invitaba a las nii"ías a pasear con él. 
sin suerte, y cuando una le dijo que si, no supo 
qué hacer. La medida reclamada durante años 
por tibios y radicales, por efectos de una hip• 
nosii, maquiavélico-burguesa era ahora para 
algunos de aquellos sectores una trampa para 
el pueblo, pues se fortalecía el capitalismo de 
Estado o algo asL Sin embargo lo objetivo era 
que pasaban miles de millones de pesos a for• 
talecer las arcas de la nación saqueadas,s;clu• 
so por el propio Presidente. 

La nacionalización de la banca posibilit 
\, 

Primera Reunwn Nacional de la Banca 

~anza la reprivatización 
z 9 JUL. ~ '¡ Jorge A. Villamil Rivas 

un giro en la conducción del pels. No era. cier• 
nte, efecto de una política congruente y 

icio de intereses populares, pero ahí es-

gobierno, pocas semanas des
a su disposición una enorme 

cantidad"de dinero, susceptible de inversión 
productiva y social, influencia y hasta control 
sobre grandes e importantes empresas, faci
litándosela así la conducción económica del 
maltrecho pals. Tenía además, por el control 
de cambios establecido en esa misma ocasión, 
la posibilidad de controlar v hasta de suprimir 
la destructiva especulación financiera; podia 
intentar por la fuerza moral y política que le 
daba el ascenso al poder, llevar a cabo la recu· 
peraci6n de capitales anunciada por el 
Presidente saliente cuando lanzó dardos de 
fuego contra los sacadólares y, en fin, se 
ali,rfan caminos. 

Pero los nuevos dirigentes (los r, 
los que repiten, los que cambia 
consideraron que se habla coc 
contra los ahora ex banqueros. lit 
reivindicarlos, congraciarse ton 

reé'prar su confianza ... , y comenzó la 
maritia en sentido contrario: un porcentaje 
(34%\ de acciones para ellos; una indemniza
ción iiluosa y compensadora, regreso de ac

posela la banca al sector privado 
os en primer término), se autonza· 

de bolsa con funciones de banca 
paralela y por último se ratificó el retorno 
- apenas en esta semana al criterio de la 
"autosuficiencia y rentabilidad", que 
decir, despojando a la expresión de su atracti
vo y su buena construcción, simple sencilla-
mente retorno al eficientismo de la pri-
vada, con el abandono -que no ser to· 
tal de un criterio de social, el que 
pasa a segundo plano. 

En la clausura de la I Reunión Nacional de la 
Banca, bajo la luz (o sombra) de este 
económico, el presidente de ta e :n,1T1111t1nn Na
cional de Valores, Lorenzo Peón Escalante, 
afirmó que la participación privada en el siste• 
ma financiero nacional no reprqenta una 
"reprivatización'', sino que fortaled\ la eco
nomla mixta, renueva la conubida 
y recobra la seguridad ms1nc1era: el 
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la Banca Nacional, Carlos Sales Gu
informó, tal vez con nostalgia, que 

nueval'ltfflte esté la banca en capacidad de 
particip_. como accioní!>'ta de empresas. sin 
explicar 1n1onces para QU' se vendieron las 
que se tenlan o para qué se venden fas que 
aún se tienen, Y, por su parte, el nuevo diri
gente de los banqueros nncionalizados, Juan 
José de Oltoqui, sostuvo que la competencia 
(es decir el caldo de cultivo de la empresa pri
vada) entre las instituciones de crédito "debe 
ser la regla". y dijo además que la acción de la 
banca no es política, con lo que tal vez 
pretendía establecer una tramposa disyunción 
entre productividad y polltica, O qué ¿un crite 
río de productividad puede no ser político? ¿no 
es política la venta de acciones?. ¿ no es polftica 
la "recuperac10n de la confianza" empresa
rial? 

En una situación de crisis como la que atra
vesamos, no resulta dificil sino imposible 
deslindar la acción de 1811,,..tidades económi
t:as fundamentales del pals de br,,ootftica aue lo 
conduce. Si no entendemos 
la vida- colectiva, la vida de la 
mente vinculada a la satisfacción 
sidades de la población, y que 1 
fundamentales (y la banca lo es) 

, hacen postble una mejor atención a e• nece
sidades, lo que hacemos al separarzes colo· 
camos en una peligrosa trampa, 

Pero también puede ser que sí . entienda 
«ia estrecha relación. ¿ Y entonc«M' . .. ? 

• 



La nacionalización de la banca se presenta así como una 
doble necesidad económica y política extrema, a la cual el banca nacionalizada gobierno lopezportil!ista se Vf:; obligado a recurrir. Desde 
el punto de vista ~on~íco paró la dinámica de un colap
so en el sistema financiero y el patrón monetaric nacional 
cuyo darlo sobre el conjunto de la economía hubiera síd~ 
de consecuencias catastróficas. Desde el punto de vista 
político, le permitió al Estado recuperar la iniciativa en la 
gestión económica, ante un mal que parecía irremediable: 
la crisis; asi como restituir ef consenso socíat seriamente 
deterioraoo. 

ionalización de la banca privada. el 1 o. de sep
de 1982, vino a ser la conclusión de un proceso de 

monopolización e internacionalización que 
ollando en la banca comercial privada desde 

los años 't:IO. 
En·los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo este 

proceso cobró un mayor impulso; entonces se empezó a 
decir que la fracción de los banqueros se habla convertido 
en la fracción dominante de la clase empresarial en su con
junto. Lo paradójico de esta historia es que el régimen que 
más prohijó el encumbramiento de los banqueros privados 
fue el que, a la postre, les nacionalizó sus empresas y los 
hizo aparecer en la coyuntura como los responsables del 
desorden económico que se había apoderado del país (re
cesión, inflación, devaluación, especulación, fuga de capj
tafes). 

Bajo el régimen de López Portillo, la banca privada muta 
de can\cter; de banca especializade se transforma en ban
ca múltiple, y se reconoce legalmente la metamorfosis 
sufride desde principios de la décade. La política económi
ca se encontraba cada vez más sometida a los dictados de 
los grandes grupos financieros cuyo lado más visible era la 
intermediación bancaria, estrechamente articulada a la 
gran industria y al gran comercio. 

Si bien es cierto que la crisis de 1982 no se les puede atri
buit del todo a los banQUeros, sí son corresponsables del 
deterioro del patrón monetario nacional, de la descapitali
zación masiva de la economía, de fas devaluaciones re• 
currentes y de la creciente especulación. Los desequilibrios 
estructurales y los errores de politica económica son las 
otras dos fuentes causales del colapso económico que et 
país sufrió y del cual todavía no se acaba de reooner. 

Con el control del crédito, el Estado tiene en sus manos 
un poderoso instrumento para ta reordenación económica 
y la remodelación del sistema en su conjunto. La interme
diación financiera ha sido estabilizada y se han limado as-

. perezas con el sector privado restituyéndole el 80 por cien
to de ías empresas no bancarias articuladas a !a banca na-· 
cionalizada. · 

Pero el éxito del sector financiero {hoy mtalmente eñ 
manos del Estado) no depende exclusivamente de una ad
ministración eficiente y de un uso adecuado del crédito; • 
ante todo depende. de cuál vaya a ser el nuevo patrón de 
acum1.1lación de capital. 
. La ex~rie~cía de tas últimas décadas demostró que fa 
mdustriahzac1ón por sustitución de importaciones, asi co- ' 
11;0 la política económica que la orientó, condujeron al 
circulo de acumulacíón-descapitalización-endeudamiento 
que hoy postra a la economía mexicana en su más grave 
cns1s desde la gran depresión de 1929. 
. El sistema económico mexicano ha demostrado su capa

cidad de generar excedente económico 110 por ciento del 
valor agre~ado aproximadamente! y su incapacidad de ge
nerar un nivel de ahorro suficieme. El t-mpleo del ahorro 
externo, lejoa rie resolver el problema lo ha 
por un l~do reforzó un patrón de crecimient 
consuntivo y descapitalizador, por otro una dist 
muy desequilibrada de la riqueza. 

SI !a banca nacionalizada no sirve par;¡ prorno 
estrategia de desarrollo e.;onómico, cada vez más 
fieiente en la generación de s~ propios recursos, con-
verti:ii en un eslabón más con todo v Estado y ir§ pro-
mov;endo un pat~ón :!e crecimiento or, pro-
fundizando la des1qualdad social ornva!ecie 
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Banqueros Indemnizados 

Terca Realidad 
POR LUIS G. BASURTO 

e OMD todos los acontece re! nacionales de im• 
po~~da, la indemnización a. los accionistas 
de la · que tue banca privada y ahora perte.. 

nece al Estado (es decfr. a tod01J los mexicanos), 
así como la venta a partku!ares ae las acciones no 
ban<'arias pero si propiedad de los banqueros ex~ 
propiados han sldo objeto de comentarios lnte!ige~ 
res. :.ere'llos. equilibrados, 'P4!rO también de mucha 
d1?magogi.1. y, ,m otros easos, de apasionamientos 
ideológk~ muy '!:e~:Jetab1e,, J:'4.'I'O que pare,.;en ~tar 
alejados de" la rea:,dad de! México ac:tual, qlíe no 

1,uede ·.,ümPte1,:e- a eartabo,:es de ninguna e"~:f! 
para qu~ su gooierno trate rl~ "'olu·:!onar. corno ha 
,,,;,rado hadéndolo. ta profunda crisl;; económi<:a que 
oadh-etnO!'!, oara vol;i>r'.a mEno.s r:i 1ro,a y para 
. ,;,P. <10 tenga rt>perC'.Jc:iGn~c: i:;o,:·1ak-s violenta.,;. q1.1e 
r,fr;~n mPxir.;.no que ;;me a :m patria. d¿~;;ea. 

Ya r¡c, sf' tratJ ah,,ra ---<T~(}-- Je, discutir ia 

,}pununidt:<I o ino;,,,rtunidad dP d:eha exprop:adón. 
<. ~i i>l tiirmlno J~''lto para ,,erte ap!ic-ado es ~l 
mf'n:-íonado o estati!..óón. Tnrr.¡:,.-X'o i::!e hurgar en 
:o~ mail'.'3 o *n 105 benefk:o, q1.;e n~ haya p¡,1dido 
, :'iter E"tos últ'mos punrvs han sido comentados 
m<Jv 'amolia, v muy ;;e,v,,>rame-nte, con la libertad de 
'!Xpresión de que 11();; enorg11!11'.'-cemos. Todo el mun
do' ha expres.-:do !o ,iue su inrdfge11cia y su conci,m· 
cía :e han dicrado. 

* ·yA sabemos que €'f heeho en si de expropiar una 
empresa privada jamás satisfará a ios propie
tarios de la misma. En unos casos pue<len 

tener razón. En otros no. Pero lo que nadie puede 
di..,,:utlr e-s el hec:'lo de que, conforme a nuestras 
leyes, toda persona ~n sus diversas acepciones ju• 
ridícas- tiene el derecho a ier indemnizada cuando 
sus bier;es son objeto d"! expropiación, aunque ésta 
sea Por causa. de utllidad pública. 

.::,a.Demos también que hay st:etores que !amai. 
l!k"~ptarán la rectoría del E"tado en empresas que 
ello5 consideran intOl?ables porque pertenecen a la 
iniciativa privada. Desde la expropfadón del petró
leo, y aún mucho &1tes, en el' sfg!o pasado, ante la 
de lo,.. bien,:'S del de:·o, e,;.;~ fuerzas ultramontanas 
han sido y son trad!ciona'es enemigas de todo lo 
que no favorez..,a a s!;s enormes intereses. 

P:•rr; frente a la, ola •Je comentarios d~atadOt'I 
;mios~ en fa:·o7• y '.'º ¡:;~co« n1 comra) en t\)rno a 
1a re.1.erida inu-'rrlf1J ~:1don .• a 'a , 21~ta de 1N, a.e,. 
f'ion~ de !:11~1:,:•, 11 :j é'O;,;o al proyecto de venbl de 
vada.11 em¡:.¡rr-.:aR ir,re¡Y'<:raul'e<: cr-eo que ~ ~o y 
justo subrayar que la situación <le! país no h!:i sido. 
desde hace algunos añ~. ni ¡,,s aún normal; Que 
un gobierno tiene el deber. sin daudlcar de los 
principios !'e'Voludonarios ( Jo son tcdos. todavia ?) 
que están en nuestra Carta Mal;tla, dí" acoplarse a 
las clrrunstancías nacionales e ínternadonales para 
lograr lo que es primordial. ant~ q11e nada: sacar 
a :México de esta crisis y obte1wr los ~jores be· 
neficfos para ..-1 ¡niebio que pad;:,ce lo que todos 
sabemos. en lo básico: casa, sustento, escuelas para 
sus hijos . 

Por encima de razones jdeológ-kas. y tomando 
en consida-ad6n que vh·imos en un r!'g-imen llama• 
do de economía mixta, pero que. juridka y reaI
mente es capitalista, el gobierno no puede hacer 
otra cosa, dentro de !os límite!! legales. que atra€r 
a la vida activa de! paic¡ a quien~ tienen i;n "lUS 

manos parte de ltt soludón ,k, nuestros prr>blemas. 
No creo que sea hora df"' sat,::nü:ar a los banquero, 
que, d~spués de todo, son, l"n su rr,ayoría, i:iuienes 
más saben de finanzas y de tr;tar con nuestros 
,,~nos del norte. quienes nos am,1na.ran ,;ontinua~ 
mente de las maneras más diversas y a ver?es ate~ 
rradoras. 

* POLITICA:lf'ENTE. y a1Jl1'1·1~ •·art".l'. de -!<sc,c ban~ 
queros ha:;.m saca".io mm·hos dói1l'.'E's dé! pai'! 
y tengan part.- de cnJpa de nu,.,:;tra. l'!ctua1 !lf~ 

tuadón. su presenda t'!ll nuestra economía puerff! 
~. a.1lora. no nos tap€111os los cjos. muv trH, Y11 
'Jabrá er gobierno la hora de re;ru!ar sr1, ad:vida
;;les. y hasta de {renarl~. :,i es nece,.;ario. 

Xo vivimos en un régim~n sx.lalista. R,v qu~ 





No es momento de lamentaciones; 
es hora de. tr~bajar: Carlos Abedrop 

Por MOISES SANCHEZ f ayeten Palacio Nacional. privado "y estoy convencido 
LIMON En' e orden, Abedrop de que esto será para bien 

~•ELUNtY!R!W. Dávil presur.1doen su sa• del país". 

Carlos Abedrop Dávila. úl• 
· presidente de los ban• 

privados de México, 
su postura adoptada 

en 1 cuando la naciona• 
lización de la banca, pero 
sostuvo que éste no es el 
momento de lamentaciones, 
mientras que Agustln F. Le• 
gorreta indicó que la res
puesta del sector privado ha• 
cía la venta de las banco.em
presas ha sido entusiasta. 

A su vez, el presidente de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co· 
parmex), Alfredo Sandoval, 
expuso que si tenemos vi• 
cios en la economía nacio• 
nal, ello es imputable a to
dos los mexicanos, en gene
ral, y negó que la empresa 
privada haya propiciado las 
situaciones que vive el pals. 

Por su parte, Jacobo Zai
denweber, presidente de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin}, 
consideró que para salir de 
la crisis y lograr una mejor 
estructura productiva nacio
nal, el problema que se pre
senta es la definición exacta 
del quehacer de cada sector. 

Carlos Abedrop Dávila, 
Agustln F. Legorreta, Alfredo 
·sandoval y Jacobo Zaiden• 
weber, externaron asl sus 
puntos de vista en torno a la 
situación que príva tanto en 
el sistema bancario como en 
el panorama económico del 
pals, en breves declaracio• 
nes hechas al término de la 
reunión de trabajo donde se 
presentó, ante el Jefe del 
Ejecutivo, et Programa Na• 
cional de Fomento Industrial 
y Comercio E~erior (Prona• 
fice), hacia el itledíoclra de 

lida, dis~esto a abordar su [n este contexto, Alfredo 
automóvil declaró a los re- Sandoval, presidente de la 
porteros que los actuales, Coparmex, estimó que el do
son momentos importantes cumento que contiene el 
y al igual que el resto de los Pronafice fue discutido con 
ex banqueros él ve hacia amplitud y fueron tomadas 
adelante, porque "todos de- en consideración algunas 
bemos ver hacia adelante". apreciaciones, en tanto que 

Respecto a su punto de ello no ocurrió con otras ex• 
vista acerca de la situación puestas por el sector pri• 
de la banca, quien fuera el vado, aunque con esto se 
último presidente de la Aso. demostró un ejercicio de es
ciación de Banqueros de Mé- cucha y planeación democrá-
xico, ratificó: ticas. 

-Sigo pensando sobre la También ~efiríó que en 
expropiación bancaria lo esta planeación se tomó en 
mismo que dije el lo. de cuenta a todas las partes de 
septiembre de 1982. la sociedad, porque los pla-

S í n embargo, apuntó, nes "pueden ser '."UY her• 
"creo que éste no es el mo. mosos, pero s1 quienes los 
mento de lamentaciones, van a realizar no participan 
sino de trabajar y ver hacia en ellos directamente, no se 
adelante". van a realizar". 

Y como corolario, adelan- Seguidamente, subrayó 
tándose a la pregunta obli• que el Pronafice será obli• 
gada, sel'laló: gatorio para el sector pú• 

-Yo me voy a dedicar a blico, en tanto que para el 
tareas de ingeniería finan- privado únicamente se cons-
ciera, y a manejar el grupo títuirá como indicativo. 
de empresas industriales Posteriormente, asentó 
que controlaba el Banco del que en la recuperación de la 
Atlántico. crisis no se trata de buscar 

Entre tanto, Agustln F. Le- culpables de las ~usas, por. 
gorreta, director general del que s1 har: habido errores 
Banco Nacional de México, éstos son imputables a to• 
antes de la nacionalización, dos los mexicanos. 
también con el paso apre• Respecto a la postura del 
surado entre saludos y men- sector privado acerca de los 
sajes, brevemente comentó programas y reglamentacio
que en el caso de las banco. nes gubernamentales, M• 
-empresas que se han fredo Sandoval mencíon6 
puesto en venta, espera que que ellos siempre han crid
se llegue a buen término el cado el exceso de progra• 
próximo 6 de agosto en este mación y el reglamentismo, 
rubro, que u lo delíneado que definitivamente son un 
en el decrlffl> correspon• vicio. 
diente. Consecuentemente se ~ 

Dijo que este sentido, nunció porque se lleven a 
ha habido una '"5~~ en: !=ªbo. pi:owarnas que no 11• 
tusiasta por parfll. del sector • 



guvi a los excesos y aho• 
gueñ..a la act1v,dad, porque 
"hacer las cosas sin plan es 
un vicié ¡ pasar al extremo 
de reg!amer.tar!o es otro '"'" 
ero 1iua1mente malo" 

El dirigente de !a Copar• 
ma comentó acerca del Pro• 
f'íafice, que los frutos de éste 
se verán con el ob1et1vo es• 
tatal de no centrar su partí• 
cipac1ón en el aparato pro• 
ducti\io, ~mo compartirla con 
todos los sectores, con fo 
que además se avanza en la 
definición de la economía 
mixta que tanto había solíc1• 
tado la iniciativa privada. 

Acerca de que s1 México 
llegará al año 2000 como 
una potencia exportadora. 
Sandovai consideró que los 
programas son la herra. 
mienta para ello. ur,a ay1;.4da, 

como el aver presentado que 
cl.utamente racionalizará la 
~Clón. 

Emptrero. prosiguió, lo que 
hará posible esa meta, es 
que haya una verdadera uní• 
ficac,ón de los sectores, aun
que es menester continuar 
con el avance en el marco de 
definiciones de qué debe ha• 
cer cada sector en el marco 
de respeto de la economía 
mixta. 

En ello coincidió Jacobo 
Zaídenweber, dirigente de la 
Concam1n. quien además 
apuntó que las definiciones 
ayudan a prngr11tnar mejor la 
actividad :,or áreas, lo que 
se permitirá mediante la 
operación del Pronaf1ce que 
es ,ndícativo para la inicia• 
t1va privada 'I obligatorio 
para el sector público, lo que 
le da carácter de fomento 
con beneficios para el país 
en general. 

fEL 


