L,a ,banca nacionalizada será la punta

Pe lanza de la recu~éFa~ón económica
• Carlos Sales, subsecreuµio de la Banca) asegura:qu~ l~ Sociedades Nacionales de Crédito han
\
demostrado su efic1encta •
11

Por ISMAEL SANMARTIN
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AXACA, Oax .. 8 de ju1 sub,;ecretarío de la
de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público,
Carlos S,les Gutiirrez ase1• banca nacionana dernOstrado su efj.
ciencía 1 será la punta de

lanza en la recuperación
económica dei peis.
Sel'lal6 que los recursos
que capta la banca, están
orientados a apoyar la
planta productiva 'I el empleo.
En la estrategia del Programa Nacional del Financiamiento del Desarrollo, !a
banca juega un papel pre•
ponderante tanto en la captación como en el financia•
miento. En este último asbanca de desarrollo
a los sectores y regiones prioritarias mediante
créditos ooortunos.
Dichos créditos está orien•
tados a apoyar inversiones
financieras y no como sucedfa anteriormente fortaleciendo inversiones especulativas o bien, otorgando recursos de capital de trabajo
a empresas que no requieren este apoyo.
Destacó que la nacionalizac íón de la banca, ha
abierto una nueva etapa en
el desarrollo del sistema financiero nacional. También
obliga a aprovechar fortale•
zas, elementos positivos.

vi~d a la iniciativa priv11da
par\ invertir y demandó estímulQs para realizar acciones QUI propicien el desarrollo

estatal.

Posteriormente en un diálogo sostenido entre el subsecretario de la banca, y los
representantes de los organismos de apoyo crediticio
de ta Secretaria de Hacienda
y Crédito Público; empresarios oaxaquet'!os y el gobernador del estado, Sales Gutiérrez explicó que se revisan
las tasas de interés en esa
secretarla, lo que calificó de
un problema complejo, ya
que han sido muy alto dichas tasas, a cordas a !a inflación.
Indicó que la única manera de pagar tasas altas a
los ahorradores es encareciendo el dinero para que los
bancos no pierdan.
El ahorro es fundamental
para generar empleos y se
tíene confianza en que la lucha contra la inflación se ha

ganado.
El funcionari°' precisó que
ta inflación ap"\ntaba en
1982 a un ritmo
00%
anual, amenazando
ace-

lera~e como sucedió en alguno!>..paises sudamerica-

nos.

Por fortuna, dijo, el Programa Inmediato de Reor•
denación Económica !e cortó
la punta a la inflación y esta
va en descenso. Esta es la
lucha del régimen contra la
inflación a la que se considera el enemíao número uno

de la ciudadanía mexicana.

Sales GuMrrez señaló que
en julio de 1983 se obtuve la
tasa más alta en materia de
intereses, pero a la fecha ha
disminuido en 14 puntos. Ha
disminuido tambíhl el défici1
público: el Producto Interne
Bruto era del ! 8%, decrecié
al 8.5% y habrá de llegar ai
5%, subrayó.
Dijo que existe un superávit y el repunte se contempló en el primer trimestre en
que se logró un avance positivo. El PIB en 1984 se de•
berá crecer a cero.
Reconoció que en 1983 se
cobraba intereses bancanos
hasta del 104%, pero esto ya
ha disminuido.
El subsecre\prio de la
banca negó que· el Estado
especule a través d&!os ban•

Por otra parte Sales Gutiérrez hizo un llamado a los
empresarios oaxaqueños a
realizar un esfuerzo extraordinario para que mediante
inversiones, incorpore al es•
tado al desarrollo del pals.
No es posible que Oaxaca
siga exportando capitales.
En 1983, Oaxaca captó
30,000 millones de pesos.
De estos, sólo 5,000 millones se utilizaron en créditos,
subrayó.
Por su parte el gobernador
Pedro Vázquez Colmenares
se pronunció porque la captación bancaria en la entidad
se oriente al desarrollo de la
misma.
A su vez el dirigente de la
Canaco en Oaxaca, Juan
José Gutíérr
Ruiz reco,
.noció que ha f
agresi-
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cos ya que estos cumplen el
objetivo de defender a los
ahorl'adores. Citó que del
10()% de !os créditos que se
otorgan, sólo el 5% tiene
problemas y que a través del
dí.\logo se busca la supera•
ción de esas diferencias.
Por su parte el dirigente
de la Canaco, Juan José Gutíer.rez manifestó que "e,
doloroso que el dinero que
se capta en Oaxaca se vaya
a otros lados".
Aseveró que lo anterior
puede ser culpa de la banca
y de los empresarios, pero
es necesario estimularlos
para que inviertan con valentía.
Carlos Sales Gutiérrez
acordó la integración de un
Comité para la Reestructuración Financiera y Crediticia
de las Empresas, organismo
que en un lapso de dos meses, dará respuesta a las in•
quietudes del sector privado
oaxaqueño.
Finalmente Sales G iérrez
informó a los indu riales
oaxaqueños que en
actua1ídad existe un
de actitud de la banc
los empresari
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Ot¡:a~ Empresas Bancarias
E'htraron Ayer a Remate

\
ta ~retaría de Hacienda y Cré$

dito Pú"'ijco ha girado Instrucciones
a 01 ras oého sociedades nacionales
de crédito, para que procedan a la
venia de acciones de empresas que
fueron propiedad de las instífuciones hancanas nacionalizadas cuya
indemnización fue fijada en el Día·

rio Oficial.
El valor de venta autorizado al 31
de agosto de 1984 de los grupos de
acciones suma 8,757.4 millones de
pesos. De esta cantidad, 3,943.5 mj..
!Iones corresponden a las de Banco
del Atlántico, 2,825.7 a las de Banpaís. y 1,640.6 a las de Banca Conffa.

:!47.6 sobrantes representan el
de los aclívoo no credilic1rn;
los 5 hancos restanles.
Df> esra forma son ya :is msl II ucío.
nes hm1car1as nacírn1alí,J;das quP, a
rravés de las sociedades nac1onal€ s
de crru110 en que se 1ransíormaro11
v en su caso funs1onaron, han sido
¿1utorí,11dw; para proceder a la vende activos por una ciím aproximada de
millones de pest>S.

de acciones en venta, en base
,
imiento que tienen sobre
las em~s que se encuentran en
su cartera, y la dependencia, al re-'i'iar dichas propuestas, consideró
las clast>S y proporciones de la ten•
denda accionaria, así como la ac1i\, idrid y la s1tW1ción económica de

De confonmdad con 1()8 línea-

bolsa en las cuales
juntamente no tenía
una parf pación mayor al 15 por
ciento,
ue no se integraron a iru-

c
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mienios expresados en el propio documento, cada uno de loo hancos in•
demni:r.ados propuso a I
ría
de Hacienda y Crédílo Pú
los

s.
las sociedades nacías acciones de emprela ba
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¼t banca naei.onalizada captó 99 mil 100
millones de pesos durante el presente mes
► Otorgó créditos por 91
\
la banca nacionalizada sostiene el proce -

so dij amplia canalización de créditos en

mil 900 millones en el mismo lapso
Luis Acevedo Pesquera

br rno federal tuvo una reducción de 10
mil
millones de pesos a través de Cer ·
tific os de la Tesorerla (Cetesl.
En
que va del al'lo se han otorgado
créditos por un total de 502 mil 200 millo ·
nes de pesos, contra una captación de un
billón 313 mil 100 millones de pesos. Esto
refleja que la banca dispone de poco más
de 50 por ciento del total de los présta ·
mos otorgados a la fecha .

favor11ie empresas, particulares y gobier·
no federal, ya que durante la tercera se ·
mana de junio mantuvo la tendencia de
canalizar dos pesos como préstamo. por
cada peso que -se captó a través del
ahorro, informó ayer el Banco de México
al señalar que la diferencia se cubrió con
la extraordinaria liquidez existente en el
sistema.
TASAS DE INTERES
En el periodo del 15 al 22 de junio la
captación total de la banca comercial y de
Por otrá parte. el Banco de México in desarrollo sumó 23 mil 800 millones de
formó que permanecerán sin cambio las
pesos. con lo que lo acumulado en el mes
tasas de interés que ofrece el sistema
asciende a 99 mi.l 100 millones . Del total
bancario nacionalizado, para los depósi ·
de recu.rsos reunidos durante la semana
tos retirables en días preestablecidos , a
pasada. 14 mil 600 millones de pesos
plazo fijo, para los pagarés con rendi ·
corresponden a los bancos nacionaliza·
miento liquidable al vencimiento y para
dos y 9 mil 200 millones a las instituciones
de fomento .
los depósitos especiales de ahorro.
la decisión se tomó con base en el alza
Por lo que respecta al financiamiento.
de las tasas de interés en los mercadQf in durante el lapso de análisis se otorgaron
31 mil 700 millones de pesos, que repre·
ternacionales, aun cuando la tende~ia
sentan un total acumulado de 91 mil 900 . inflacionaria del país se mantiene hacia
millones de pesos durante el mes .
baja. lo cual permitiría iniciar la reducció
en las tasas domésticas .
Del total en la semana. 42 mil 3q) millo·
· De tal manera, los rendimientos para
nes :;e canalizaron en favor de las ~ pre ·
los depósitos retirables uno y dos días de
SsJS y los particulares, mientras que el:go·

la ~ana continuarán en 20.50 por cien ·
to p"3 las personas fisicas y en 23 por
cient~ ara las personas morales; para
doi; dla\ del mes, en 22 .50 v 25 por cien ·
to ; para un día del mes, en ; 5 y 27 .50 por
ciento, respectivamente .
Los depósitos a plazo ijc, dti 30 a 89
dlas mantendrán la tas de -8.90 por
ciento, tanto para personas fi! :as como
para las morales; de 90 a 179 e s. nueva ·
mente en 49 por ciento; de 180 269 días.
on 45.40 por ciento; de 270 a 3t días, en
42. 10 por ciento ; de 360 a 539 .as hasta
725 dlas, en sus tres alternati-. .s, conti ·
nuará en 39.60 por ciento, tanto para per ·
sanas físicas como morales .
Por lo que se refiere a los pagarés con
rendimiento liquidable al vencimiento de
un mes , la tasa aplicable será nuevamen.·
te de 51.30 por ciento para las personas
físicas y morales; para tres mesir-, el rendi ·
_miento será de 51 .10 por ciento\ para seis
meses. permanecerá en 49.30lr ciento
y para contratos de 9 y 12 me
la tasa
será de 47 .80 por ciento, tanto. ara per ·
sonas flsicas como morales .
Los rendimientos para las ~ ntas es·
eciales de ahorro con plazo áé ; 3 meses
permanecen en 50.32 por cier.~o .
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