
Resuro~n ·ge la 
tenencia ~ccionaria 

de la Banca 
Nátion31izada al 31 
de agosto de 1982 

Relación de acciones que" se enajenan 
~-!,, ____________ _ 

Pramotor• Mexk:ana de Turirn10 
1Jmbr1 
C¡s• dt Bolsa BanpaiS 
C~• de Bolsa Comerinex 
FactO!ing !lanamex 
.<\ere personal 
F Jmento Proa 
"ote! Calinda CancLJt 
lnmobilforia Frísco 
Casa de Bolsa eancomer 
Seguros Bancom« 
Servido Proa 
casa de Bofsa del Atlántico 
servldos Cor¡:¡oratl\/OS de FínanUIS 
Almacenadora Banpals 
Altnacenadora Banpacíilco 
Arrern:!adOra A8. 
Villa Vacacional Playa Blanca 
Aseguradora Banpals 
Hotel Calí!lda Acapuk:o 
Arrendadora Banpals 
Afianzadora Serffn 
Seguros Monterrey Serffn 
Sequros Chapultepe<: 

Activl!WI 

Controladora 
Casa de Bolsa 
A:macenadora 

Hote!erfa 
SenncíOs 

rnmobiliaria 
Casa de Bolsa 
Casa de Bolsa 

Servicios 
Serv!C!os 
Servicios 
Hotelena 

!nmobiliaria 
Casa de Bolsa 

Seguros 
Serv'.ck!S 

casa de Bolsa 
Servicios 

Almacenadonl 
Almacenaoora 
Arrendadora 

Hote!erla 
Seguros· 

. Hotelerlll 
Arrendadora 

Fllf!l?llS 
Segurns 
Seguros 

No. de '!Et de 
~ones l'artlclpadón 

3<1000.000 
Zl499.978 

10.000 
2'999.996 

29.996 
2'849.996 

649'970 
799.996 
49.996 

100.996 
99.996 

1'699.999 
1'499.996 

999.996 
2'999.996 

11,096 
99.960 

39~~:-
39,469 
S.400 

82.491 
59.996 

10000 
100.00 
100.00 
100.00 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
9!l99 
99.99 
99.99 
99.96 
99.96 
99.92 
91194 
98.68 
96.00 
91.66 
90.00 
88Z7 
88.05 
86.SB 
82.81 
78.27 



\ No.de ,. 
Nombrt dt II El'l'lison ActMdld Acciono Pardclpadón 

La Territorial 
Bienes~~ 

85.040 4252 
PE!íkan 129.438 42.14 
Villarreal (Comunes) Comercial 1S832.690 41.91 

tria! Inmobiliaria 31.250 41.137 
Arrendadora 1'035.000 4t40 

os C)Jlmicos C)Jímica 2"650.880 40.50 
Servicios 6'606.118 4(l04 

Nec. de México Sienes de Consumo 23,748 40.00 
Foodo Industrial Mexicano Soc. de Inversión 14'220.150 39.66 
Refacciooaria Ramón Comercial 13.116 Ja57 
Valores y Certificados Bursátiles Contrcíladora 14.996 37.49 
Cydsa Química 14'866.020 37.16 
AC. Mexicana Bienes de Capital 490.415 35.67 
Promotora Editorial Biene de Consumo 459.999 35.17 
Hotel Camino Real P. Vallarta Hotelería 529.100 3481 
Aceros de Chihuahua Transformaddn 2'248.198 3457 
Industrias Luísmln Mínerla 7604.433 34.0f 
Grabados Femando Fernández. Bienes de Consumo 6.600 33.00 
Anderson Clayton Alimentos 1'778.146 30.55 

'Fobur Soc. de Inversión 2·200.000 30.07 
AJTendadora Confía Arrendadora 24.000 30.00 
Bayer Industrial Ecatepec Química 100.799 30.00 
Mol!nos de Viento 1tansf. Metallca 133.729 29.7t 
usrer Diesel Autopartes 165.075 29.38 
industrias Tecnos Bienes de Consumo 325.784 27.84 
Promotora Loma Dorada lnmoólliatia 26.076 27.82 
Fapartel Eléctrica 10Lc03 27.58 
Mexalit Construcción 16'143.879 27.33 
Soger Servícíos 100 27.00 
Productora Mexicana de Fármacos Química 796.500 26.55 
Latinoamericana de Cables Elé<:trica 2'186.045 26.00 
Luís Ruiz de Velasco e Htios Allí:',entos 4.184 25.46 
Seguros Atlas Confía Seguros 100.720 25.18 
Basf Vitaminas Química 14,575 25.00 
Cia. Mexicana d1f Concreto Pretensado Construcción 25.000 25.00 
Construcciones Tasmi Construcción 30,000 25.00 
Hoteles Calínda Hoteleria 18.125 25.00 
Hotel Camino Real Cancún Hotelerla 31,246 25.00 
l.C.L Servk:iOS 105.000 25.00 
Industria Eléctrica Prods. de Oficina Eléctrica 30.000 25.00 
lnd. Mexicana Toshíba Eléctrica 800.000 25.00 
Industrias Guillermo Murgu!a Autopartes 375.000 25.00 
lnmobiUaria Protel Saltil!O Inmobiliaria 3.250 25.00 
lntramex IAtemaclonal Comercial 5,749 25.00 
KS.B. Mexicana Transformación. 100.000 25.00 
Perforaciones Marítimas Mexicanas Bienes de Capital 3·250.000 25.00 
Priesa Construcción 250 25.00 
Factoring Credimex Servicios 50.000 25.00 
Promotora de Oes. Turístico Servicios 525.000 25.00 
Seguros Atlántida Multiba Seguros 52.500 25.00 
Arrendadora Credimex Arrendadora , 50,000 25.00 
Inmobiliaria Cancún Caribe !nmobmarla 10,000 25.00 
Tasmi Comercia! 250.000 25.00 
Adldas de México Bienes de Consumo 10.999 25.00 
Adidas Industrial Bienes de Consumo 7.499 25.00 
Agropecuaria Mex. del Norte Alimentos 7.500 25.00 
Prestamex Servicios 650 25.00 
Seguros Independencia Bancreser Seguros 299.520 24.96 
Arrendadora Sofünex Arrendadora 49.683 24.84 
Seguros La República Credlmex Seguros 486.548 24.33 
Transportación Marítima Mex. Servicios 5'354.600 23.82 
Fábrica de Papel Loreto y Pella ~ Papel y Celulosa 1'810.311 23.53 
Arrendadora Bancreser Arrendadora 70.560 23.52 
Fondo Arka Soc. de Inversión 250.000 23.32 
Commag Autopartes 95.510 22.71 
Proteles Hoteleria 220 2200 
Marteil de Méx;co Alimentos y Bebidas 1'451.620 21.99 

• Corpor at1vo ldsa Servicios 85.308 21.33 
Reconstructora Mexicana de 
Maqwnaria Industrial Bienes de Capital 79.170 20.83 
Comercial Aérea Servidos 15,000 20.69 
Multípak Bklnes de Consumo 101.827 20.36 
Aut<xnanufacturas Autopartes 860.675 20.50 
Pcn1derosa Industrial Papel y Celulosa 18'651,584 20.35 
Hotel Camino Real Mazatl.t' Hoteler!a 289.248 20.29 

Lucava Química 6.145 20.00 
~,iexicanos Transformación 1.600 20.00 

Autocamiones de México Comercial 13,927 19.90 
Energía Comprimida Transformacioo 274,999 19.64 

Metálica 
Reynolds Aluminio Transformacloo 152,300 1!.I.SO 



Metálk:a 
18.85 

LEM. Elé:tJ1CI 2'541979 

Comunicación dt Chihuilhua Slr't'ICIOs 15,000 18.15 

Te!ein<iJstrias Ericnon El«tf'ICI 2'582.014 18.58 

era. Industrial Rio euw !llenes<» Consumo 44~000 18.55 

Negociador.a dt V.i!ores e Inmuebles Jnrnobihtrla 182 18.20 

Lomas del Rey de Chlhuahu~ ___ lnmobl!íarla 1,692 17.53 

No.di 'MI di 
ArtMdad Acciones Participación 

s.g.,.. ttaBBnan.,c Stgl605 3'674.-401 76.55 
Hotel C ino Atal México Hota!eria 3'165.452 75.38 
fln¡:nsas 1.-rn1 ··Prwentts .. Ccrnerc:ial T;'062.588 74.13 
!ndustríiS aclll Sienes de Consumo •·222.371 72.54 
Frisco Mínerla 977g1,345 . 70.2.C 
Muitifonclo de Desarrollo de Capltiiles Sociedad de lm.'l'l'SiÓ'I 147138.S-"4 70.20 
Promociones t.Mla de l.i C.il\adl Strncios 18.900 70.00 
Promotora P!nil de Amoles s«víclos 19.600 70.00 
Controlaoora Perinorte Contn:ilactora 16.800 70.00 
Proveedora de Me<lícamentos 5arvlciOS 41.935 69.89 
Hotel Camino Real lxtapa Hottlería 3'980,,460 66.34 
Cobatel Hoteleri• 34'2.15.025 66.34 

Hipocampo lnmoblliw:a 396.910 68.16 
seguros del F'acfflco Stgu-os 123.980 61,98 

seguros el Fénix Bancorey 5e0uros 368.951 81.49 
Almacenadora del Nordeste A!mac.nadora 73.-400 6!.17 
Fondo de Inversiones Banamex Sociedad de lnversién .CZ416.399 60.59 
Autocamiones de Chihuahua Comercial 30.200 rosa 
Arrendadora del Atlantíco Arrendadora 53.996 60.00 
Inmobiliaria Bolívar lnmobíliaría 6,000 60.00 
SOOedad Mexicana de Química lnd. Química 26L598 60.00 
Arrendadora Banamex Arl'endadorl! 59.993 59.99 
Oialmecon 85,640 59.58 
Manufacturera e fnversíon!Sta 93.600 59.39 
Almacenadora Serffn 373.158 58.91 
Fon!yser 58 58.00. 
Arrendadora 5erffn 827.032 57.04 
Cia. de seguros La Veracruzana 28,368 56.74 

No.de 
Partk:1.!J; ActMdad Acciona , 

Servidos f.750 17.SO 
Fianzas 73.300 17.46 
Servicios 1'472.744 17.42 
()Jímlca f379.200 17.24 

de Seguros ~ 102.036 17.0t 
El * entenark> Tran Ión 628.418 17.00 

Seguros Co~ón ~ 74.312 16.93 
Celanese Me 9'994.588 16.92 
UnM!x " ()Jímlca 481.322 16.80 
lberopfflness Servicios 42.000 16.67 
SOciedad Electromecánica Eléctrica 1'243.130 16.57 
Almacenadora Bancam Almacenadora 1,615 16.15 
Eaton Manufacturera Autopartes 2'023.856 15.85 
Seguros La Provincial Seguros 221.347 15.81 
Cía. de Fianzas Lotonal Fianzas 7,000 15.55 
Arrendadora Bancomer Arrendadota 150.000 15.00 
Química Penwalt ()Jímlca 892.201 14.75 
lnd, Ganadera de MéxfCO Alimentos 20.000 14.28 
Central de Malta Alimentos 1'275.993 14.16 
Fianzas Conffa Flanzas .54.536 13.64 
Berol Bienes de Consumo 812.609 · 13.54 
EP.N.S.A. y Cfas. Subsidiarlas Controladora 1'144.590 13.38 
servido Automotrti Cuatro caminos Comercial . 1.()64 1330 
Arrendadora Creml Arrendadora 3.250 13.00 
AutomotrÍZ Dina 4 Caminos Comercial 208 13.00 
Fomento Industrial y Bursátil Servicios 71.150 12.97 
Motores y Refacciones Autopartes 2'!111.032 12.87 
()Jímlca Hooker Química 3'063.097 12.75 
Grupo Industrial Camesa Eléctrica 457,S14 12.32 
Transmisiones y Equipos Mecánicos Autopartes 7'808.459 12. 12 
0-ganizacíón Roberfs Bienes de Consumo 967.574 11.52 
Aseguradora Cuauhtémoc Seguros 13.69S 11.41 
Almacenadora Almacenadora tOS.647 1a97 
Seguros Progreso Seguros 16,124 1Cl7S 
AutomotrÍZ Coyoacán Comercial 1.587 10.58 
Fondo Delta !«. de Inversión 1'040,000 10.13 
Fondo Acdvalme~ Soc. de Inversión 3·015.000 10.05 
Danone de Méxlco Alimentos 9,435 10.04 
Btewster Mexicana ().¡/mica 300 10.00 
Cía. Industrial Mexlcali Química 19,325 10.00 
Melcode México Eléctrica 11.000 10,00 
Turistlca Cancún Caribe Hotelería 210,000 10.00 
Grupo Coridumex Eléctrica 2'234.844 9.69 
Emoresas Tunaom Alimentos SS.472 9.57 

' 



Nutrírrientos Pecuarios del Pacifico 
Cervecería Moctezurru• 
Altro 
Apasco 
Industrias Nacobre 
Promotora AutomotrlZ 

Potosi Seguros 
Plaza Saltlllo 

Automotores 
Empresas Tunaloa 
Cia. Industrial San Crfstébal 
Texaco Mexicana 
Industrias Synkro 
Cremi Corporación 
Monterrey Chlorlde 
Cía. llldustrlal del Yaqul 
Empresas Tunamex 
Industrias H·24 
llldustrlal Eléctrica 
París Londres 
Grupo Plíana 
Cía Mexicana de AIIÍación 
Super Diesel 
Cía Minera Autlán 
Inmobiliaria Reforma El Roble 
La Oomlncia 
Cía. Azucarera del Río Guayalejo 
La Nactonal era. de Seguros 
Central de Industrias 
Vitro 
Cía. Hulera Euzkadl 

. Hotel Caballas Pinar de Culteco 
Centro Electrónico de Información 
Fondo Mexicano de Capitales 
Unión Carbide Mexk:ana 
La Continental Cía. de Seguros 
Albacor 
Cía. Mexicana de Racfíología 
Alean Mexican 
Seguros La Equitativa B.C.H. 

Pollmer 
La Peníns 
Vaiores Ban 
Asbestos de leo 
Seguros del Atlántico 
Bicicletas de México 
Factor!ng Serffn 
Asea 
Cfa. Hotelera Comermex Hlltan 
Minera Culcuílco 
Prodeimex Bancreser 
Minera Terramex 
Hoteles Ca/T'Jno Real 
inmobilíarla El Caballlto 
Atoquím 
Minera Xitfe 
Arrendadora Comerme,c 
Casa de Bolsa Cremi 
Wagons Líts Mexk:ana 
Porcelanite 
Harinas 
.John Offn! 
Hotel Alameda 
Casa de Bolsa Madero 
Puertos Turísticos Finlsterre 
Avlol'les Bancomer 
Arrendadora de Carros de Ferrocarril 
del Atlántico 

Nombnt de II Emisora 

Ladrlllera Monterrey 
Corporación lntemaciOnal de Negocíos 
Ecernex 
Fundidora de Aceros Tepeyac 
Klmberly Clark de México 
Tubacero · 

\ Teléfonos de Méxfco 
,Spicer 

Alimentos 
Alimentos y Bebidas 
Bienes de Consumo 

Conrtrucción 
Transforrrac!ón Metálica 

Comercial 
Segt,ros 
ServíciOS 
Q(Jlmica 

TrallSftlrmaclón 
Bienes de Consumo 

Comercial 
Alimentos 

Papel y Celulosa 
Qtilmlca 
Vestido 

Controladora 
Transformacioo Metálica 

Bienes Intermedios 
Alimentos 

Q(Jfmica 
Eléctrica 

Corrscíal 
_Q(¡ímlca 
Servidos 

At.-topartes 
Minerla 

lnmoomaria 
Minería 

Alimentos 
Seguros 

Autopartes 
Controladora 

Transformación 
Hotelería 
servíciOS 

Soc. de Inversión 
Q(Jlmlca 
Seguros 

Controladora 
Sef\liclos 

Transformación Metálica 
Seguros 

ActMdld 

Qufmica 
Seguros 

Casa de Bolsa 

65.218 
15'984,089 

1'160,559 . 
4'441.748 
1'429.734 

S.309 
2.589 
2.500 

9.46 

8.99 
8.99 
8.85 
8.63 
8.06 
8.19 432.600 

1'710.344 
310,174 

15,312 
65,931 

7587,335 
325.206 
675,951 

f074.189 

. 7.90 

6.528 
4,578 

66.895 
349,700 
403.064 

2'068,539 
3'798.789 
3'840,408 

721,652 
436J306 
654.324 
366.819 

40.595 
73,744 

607.450 
1'469.118 
5'283,956 

25 
225 

400,000 
1'503.980 

19,637 
560.790 

33.600 
947.839 
175.560 

• No.de 

7.79 
766 
7.62 
7.58 
7.27 
7.17 
7.02 
6.60 
6.75 
6.69 
6.47 
6.25 
6.24 
6.16 
6. 13 
flOt 
S.81 
5.67 
s.ss 
S.41 
S.26 
5.19 
5.07 
5.07 
5.00 
S.00 
5.00 
4.90 
4.90 
4.77 
4.72 
4.44 
4.39 

'll,de 
Acciones Partlclpadóll 

602.023 56.SO 
71,891 55.30 

220.000 55.00 
Constru«lón 3'486.363 54.90 

Seguros 816.388 54.43 
Transformaddn 8'943.904 53.43 

Servicios 334.490 51.46 
Eléctrica 510.000 51.00 
Hotelerla 69.871 51.00 
Minería S.100 5!.00 

Servidos 28,150 S0.99 
Minería 253 50.60 

Hotelerla 1'263.SOO S0.54 
lnmobílíaria 3266.096 50.25 

Química 22.500 S0.00 
Minerfa- 2.500 S0.00 

Arrendadora 299.999 49.99 
Casa de Bolsa 9.996 49.98 

Sl!fvlcios 7.457 49.71 
Construcción 1'003.690 49.30 

Alimentos 2 4tl04 
SienesdeCaplW 2· 49.00 

Hotelerla 45.99 
Casa de Bolsa 44.75 

Hotelerfa 44.65 
Sl!n.icios 43.00 

Se(vlclos 3.200 42.67 

No.de 1ft de 
Acdvldad .Acciones Partlclptdón 

Construcción 87.565 437 
Servlcíos 218 436 
Servlcíos 250 4.09 

Transformación 456.594 3.84 
Papel y Celulosa 3445.805 3.74 

Transformación Metálica 770.951 366 
lnd. de Comunicación 12'248.102 3.55 



Autopartes 1480.677 3.48 
Hotelera Calimex !iotelerla 78.497 3.37 
Empresas Tolteca de México Coostrucción 3t 13.00S 332 
NvlondeMéxico ()Jímíca 313.580 3.27 
Grupo Industrial Minera Mé'<lco Minería 906.946 108 
Empresas Tunafrlo Allmentos 54.960 ,106 
General Electrlc de México BlenesdeConsumo 424.511 3.01 
Vlstar El4ctríca 65.280 2.86 
Industrias MIJ!tin Bienes de C0!1Sumo 486,800 2.83' 
Industrias ~ Minería 694.230 2.70 
Grupo Industrial saltillo Controladora 198.070 Z.63 
Industrias Resisto! Qulmica 1'619.693 Z.60 
NortekpO#t ~ieios 250 256 
MotoresPerklns ~ 281.798 238 
Aumirá 1'597.060 2.11 
fundidora Monterrey Transformación ,rtlS.046 1.89 
Nalcomex ()Jimíca 78.451. 1.88 
HoldlngF!asa Controladora 142.328 182 
ll'ldustria:s Campos Hermanos Transformación Metálica 861.524 1.82 
crédito Afianzador Fianzas 8.980 1.79 
GrupoSldek Transformación Metallca 83.670 UIB 
Hooeywell Servicios l.OOó 1.67 
Seguros La Comercial de Chiflulhua Seguros 6.172 t.61 
Dese. Soci«lad de Fomento 100. Controladora 1'994.201 1.56 
Sanbarn's Hermanos Comerclal 740.124 1.53 
Valdetablas Industrial Mexicana Alimentos 30 !.SO 
cementos Guadal.fiara Construcción 120.127 1.49 
~os La Comercia! Seguros 276,727 1.47 

ustrla de Teteamunlcación Eléctrica z43,g51 1.46 
l:J Puerto de Uverpool Comercial 2'610.847 1.36 
Papelera de Chihuahua PllpelyCelulosa 30.058 1.31 
Grupo lndustrlal Blmbo Alimentos 263,483 1:30 
Fomento Parlmex Servicios 240 t.26 
E;,efet Mexieana Qulmica 2 1.25 
.Aditivos Mexicanos Quimíca 9.600 · 1.22 
fl'ldelta Servicios 25,548 1.09 
Editorial Diana Bienes de Consumo 52.845 1.()6 

General Popo Transformación 12,201 1.01 
Cónsere!o lndustrlal Servicios 100 1.00 
Tubos de Acero de México Transformación 536,022 0.95 
Ke1sey Hayes de Máxk:u Autopartes 185.191 OJJ9 
Cia. Industrial de Parras Bienes de Consumo 21,300 0.79 
Aceros Ecatepec: Transformación Metálica. 133.642 0.75 
Oub Campestre de Ourar,go Servicios 1 0.75 
Palado de Hierro Comercial 78,732 0.75 
Grupo Contlnentll Alimentos 24.399 0.71 
Cementos Amlhuac: Construcción 26,595 0.64 
Valores Industriales Controladora 445.451 0.63 
Empresas Industrial del Hlerro Controladora 68.836 0.61 
Grupo Chihuahua Controladora 1'154,700 0.58 
Fomento lnd. del Norte de México Controladora 85,783 0.54 
Inversora Bursátil Casa de Bolsa 48,000 0.53 
empaques de Cartón ntán Papel y CelUlosa 10,031 0.46 
Sallnasr.=a Comercial 307,380 0.42 
T.F.de Transformación Metálica 46,312 0.37 
Aluminio Transformación Metálica 37.435 0.31 
Grupo lndustrlal Alfa Controladora 865,569 0.28 
Cementos Mexicanos Construcción 51.042 0.25 
Fondo de Inversiones 
Rentables Mexicanas Soc. de Inversión 80,860 0.22 
Flbracel Trans:formación f.183 0.20 
Cigarros la Tabacalera Mexicana Transformaelón 29.304 0.17 
Fábrica Na!. de Maq. y Herramienta Bienes de Capital 6,300 0.13 
Altos Hornos ele México Transformación 160.823 0.08 
Petrocel Quimíca 46.584 0.07 
Industria Automotríz Autopartes 3.000 0.06 
Industrias Purlna Alimentos 45.400 o.os 
Industrias Negromex Quimíca 2.040 0.03 
Cia. Mexlcana de Cobre Minería 37.028 0.03 
Chr;sler de México Autopartes soo 0.01 
Ce!Ulosa de Chihuahua Papel y Ci!!Ulosa 209 0.00 
Centro Deportivo Bancario Yucatán Servicios 1 0.00 
Club Campestre de Cd. de México Servicios 10 0.00 
Club Internacional de f;lecutlvos Servfc!Os l 0.00 
Club TOluca Servicios s 0.00 
Oiblo Alimentos 756 0.00 
Lomas Spartlng Club Servfc;og 1 0.00 
lnmobillarla Protel Centro Inmobiliaria 4.000 
Corporación Internacional de Desarrollo Servicios 2.675 



Relación de acciones que se conservan 
Nombre de la Emisora 

de Comercio 
Inmobiliaria Provincial del Norte 
Inmobiliaria lbrorrrr,,,r 

lnmobillarla Banpais Norte 
inmobiliaria Blymsa 
inmobiliaria Comermex 
lnrrcllílíaria Ansa 
Inmobiliaria !rosa 
lnmooíliaría Serfin 
Inmuebles de Occidente 
Inmuebles Banamex 
lnmoomaria Bancreser 
Dirección Profesional 
lnmobillaría Bimsa 
Inmobiliaria Finosa 
Industria Papelera Nacíonal 
&meo Panamericano 
!nmoomana Bra 
1nmobilíaria Innova 
Mercantil del Golfo 
Inmobiliaria Crenomex 
Inmobiliaria Banpaís 
Inmobiliaria Banversa 
lnmobillaria Latino 
Inmobiliaria Banref 
Edificios Regionales 
inmobiliaria Credimex 
Inmuebles Bancorey 
lnmob11íaria Binsali 
Banco Azteca 
f.díflcios Bac 
Mercantil de Fincas 
Inversiones Regionales de Tampíco 
'tlmobiliaria del Centro 
Inmuebles T9uana 
Banco Provincial del Norte 
Tiempo Compartido 
lnmobiliaría Campos Elíseos 
Central de Informes de Occidente 
Prograsa 

Nombre de la Emisora 

Banco Nacional de la Propiedad 
Fomento Inmobiliario de Tampk:o 
Inmobiliaria Bajel 
Banco Longorla 
Inmobiliaria del Noroeste 
lnmobílíaría Jaysour 
Actibanco Guadalajara 
Provincial lnmob1Uaría 
Unlbanco 
Hidalgo Dos MIi Doscientos 
Banco Capitalizador de Monterrey 
Eurest 
lnmobmana Mercantil de Chih. 
Inmobiliaria AB. 
Promoción y Operación 
lnmobi!laría Sotlmex México 
Inmuebles Vacacionales 
Central de Informes y Cobranzas 
SErvlc!o Panamericano de Protec. 
Probanca Norte 
Seguridad Impresa 
Pescado de Chiapas 
Banco Comercial del Norte 
Me:dnox 
intermex Ho!dlng 
Arrendadora Banpesca 
lnmoomaria Cubilete 

Actividad 

Controladora 
Servicios 
Servicios 

lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
!nmob. Bancaria 
lnmob.. Bancaria 
lnmob. Bancaria 

Servicios 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 

Servidos 
Bancaria 

lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
!nmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 
lnmob. Bancaria 

Inmobiliaria 
lnmob. Bancaria 
fnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 

Servicios 
lnmob. Bancaria 

serv. Comp. 
Servicios 

Acti'llldad 

Banca y Crédito 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 
rnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 
Banca y Créclíto 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 

Serv!cios 
lnmob. Bancaria 
lnmob. Bancaria 

Serv. Comp. 
lnmob. Bancaria 

Servicios 
Setv.Comp. 
Serv. Comp. 

Banca y Crédito 
Serv. Comp. 
Alimentos 

Banca y Crédito 
Siderurgia 

Banca y Crédito 
Arrendadora 
Inmobiliaria 

·No.de -.c1e 
Acdonu Participación 

375,500 100.00 
196 100.00 

2'61!1.043 100.00 
85.000 100.00 
42,500 100.00 

4'999,800 99.99 
49,998 99.99 

1'499.996 99.99 
40,996 99.99 

399.993 99.99 
249,998 99.99 
399.994 99.99 

49.996 99.99 
199,993 99.99 
219.984 99.99 
299.996 99.99 
999.998 99.99 

23.496 99.98 
22.996 99.98 
39,995 99.98 
12.998 99.97 
14.996 99.97 
7.997 99.97 

15,758 99.97 
9.996 99.96 

19.990 99.95 
7.496 99.94 
4.546 99.90 
3.460 99.89 

399.327 99.89 
2.996 99.87 

19.968 99.84 
4.992 99.84 
4,950 99.83 

539.018 99.82 
2.096 99.81 
1.696 99.76 
1.819 99.75 

14.998 99.73 
1,994 99.70 
.397 99.48 

7 99.00 
98.12 
97.97 
98.87 

No.de '16 de 
Acdones Participación 

31.906 96.68 
75.913 94.89 
17.998 89.99 

3'530,746 88.26 
8.472 85.00 

16.997 84.99 
2·434_883 81.98 

400 80.00 
2'044,S32 79.70 

392.415 78.48 
169.689 7S.42 

1.500 74.07 
13.510 67.S5 
72.047 66.87 

. 26.651 66.72 
17JW/ 59.99 
58,320 58.32 

4.350 58.00 
1'113.237 55.66 

478.440 53.16 
12.498 49.99 
15.552 35.53 
56.000 2800 

2'162.599 26.62 
809,114 25.00 

11,249 25.00 
1.625 25.00 



Banco del Centro 
Inmobiliaria Barna 
Libra Bank 
Banca Creml 
Inmuebles Unpasa 
Banco de México 
Azufrera Panamericana 
Banco Internacional 
Banca de Provincias 
Cía. Minera de Cananea 
Banco del Noroeste 
Banéo Nacional de Comerc.iO Ext 
Multibanco Cornermex 
Nacional Flnanciera 
Bancomer 
Banco Nacional de México 
Banca Serfln 
Banco B.C.H. 

Nombra de la Emisora 

Banco Refaccionarlo de Jalisco 
Cía. lnd. Atenqulque 
Banco uitinoamerlcano de Export. 
Banco Regional del Norte 
Bancam 
Banco Ganadero 
Banco Nal. de airas y Serv, Púb. 
Banco Mexicano Somex 
Banco Continental 
Corporación Ananclera Colombiana 
Banco Nal. Pesquero y Portuario 
!Jer:portlvodeMo,eJos 
Banca Conffa 
Banco Mercantil de Monterrey 
Banpals 
Euro l.atlnoamerlcan Bank 
Soclety For WorldeYAde lnterbank 
Banco del Peque/lo ComerciO del D.F. 
Banco Nal. Hipotecarlo Urbano y 
Obras Públicas 

EMPRESAS EN UQUIOACION 

Geomlna 
Oask: 
Distribuidora de Cupones de Comida 
Alimentos l..enna 
Almacenadora Mexicana Lawrence 
Mexicana lnd. Honeywell 
Graph-Comex 
Puente Minero 
Cia. Azucarera Los Mochls 
Banco Fiduciario de Chihuahua 
Valores y Titulas 
Minera Sotavento 
Productos FuráliCOS 
Fondo Impulsor de la Construcción 
Numlsrn.!tica Internacional 
Cía. san Jos& 
Centro Médico Privado 
Cia. Operadora Hoteimex 
Comunicación para Aml!rlca uitina 

Banca y Crédito 
lnmob. Bancaria 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 
lnmob. Bancaria 
Banco Central 

Minería 
Banca y Crédíto 
Banca y Crédito 

Minería 
Banca y Crédito 

Banca de Desarroilo 
Banca y Crédito 

Sanca de Desarrollo 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 

ActMdad 

Banca y Crédito 
Papel y Celulosa 
8anca y Crédito 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 

Banca de Oesarrollb 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito 
Banca y Crédito. 

Banca de Desarrolo 
Servicios · 

Banca y Créditc> 
Banca y Crédito. 
Banca y Crédttor 
Banca y Crédltot 

Servicios 
Banca de OesarrQ!fo 

Banca de Desarrollo 

Mmena 
Serncios 
Servicios 

.Alimentos 
Almacenadont 

Bienes de Capital 
SefVk:los 
Mlnerla 

Alimentos ~ 
Banca y Crédito 

Servidos 
Minería 

lnd. de n-ansf. 
Servicios 
Servicios 
Industrial 
Servicios 
Hotelerfa 
Servic~ 

61 ,421 
911 

1'304.000 
Z'963.m 

1,336 
Z-139,347 

184.000 
1'614.926 

40,082 
903.964 
434.972 

4.219 
335 

.398 

No.de 
Acciones 

4,142 
8,299 

105 
3.640 
4,655 
1,149 

49.121 
69.543 

1,741 
2 1.574 
2.500 

1 
165 

51 
209 

9.750 
38 

380 

92 

150 
1,000 

22.500 
6.000 

14.453 
105 

3,449 
125 

28. 150 
3.996 

228 
790 
141 

99,950 
25 

125,000 
99.996 

1,996 
~38 

14.84 
9.11 
8.00 
6.08 
6.07 
4.36 
4.00 
3.17 
2.67 
2.11 
1.89 
1.26 
1.16 
0.94 
0.61 
0.52 
0.32 
0.Zl 

"d1 
Partlclp¡dó1 

0.26 
0.24 
0.24 
0.15 
0.10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.06 
O.OS 
o.os 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

60.00 
25.00 
2250 
21.80 
19.27 
7.00 
3.00 
250 
1.76 
0.00 

0.00 porcentaje menor a 0.01 - se dtscon°'a e! porc~,ia • de participa_dón . 
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SUB~ECRETARIA be LA 
BANCA NACIONAL 



L~banca desdentada 
Por JORQC ALCOCER V. 1 2 

nA nota de primera plana de EL indispensables pa\ la prestación del por la Secretaria de Hacienda, y 
UNIVERSAi es más que elo- s icío público de banca y crédito. Lo a rea otras empresas de las cuales 
uente: "Venderá el Gobierno qu hay que preguntarse es por qué si no propietaria la banca, pero sí al-

339 em esas; se queda con 128". las empresas que son puestas en gun e sus filiales financieras. En se-
Noticia sólo confirma lo que venta eran necesarias para el ser• gun lugar, es necesario recordar 
desde sept1 bre de 1982 ya se sa- ico de banca y crédito (que que mayoría de los pe. 
bia: que el nuevo Presidente está en ente lo mismo que el ser- qu ianos ahorradores qU& • 
desacuerdo con la medida nacionali- v1c10 pr ,de banca y crédito). ¿qué inviert acciones, se hacen repre-
zadora póstuma de JLP. Que el go- papel cumplían entonces en los ac• sentar en las asambleas de accionis• 
bierno de De la Madrid vendería las tivos de la banca? ¿Para qué quería la tas a través de algún banco, casa de 
acciones de la mayorla de las empre- banca privada, y por qué no las quiere bolsa o similar. Por lo que la capa• 
sas no bancarias en propiedad de la hoy la banca estatal, las acciones de cidad de representación de la banca 
banca nacionalizada era algo sabido empresas no bancarias? en las direcciones de las empresas no 
desde la comparecencia del secretario Si consideramos que por lo general bancarias se ampliaba extraordinari• 
Silva Herzog ante la Cámara de Dípu- con un cinco por ciento de acciones mente. En conclusión, es posible ase
tados en 1982; lo que no sabíamos de cualquier gran empresa es posible gurar que en la casi totalidad de las 
era que para hacer esta operación de tener representación con voz Y voto 339 empresas enllstadas por la SHCP, 
venta de propiedades de la nación, el en el consejo de administración (por- la banca tenía uno O varios miem~ 
sel'\or secretario de Hacienda hubiese centaje incluso sobreestímado), la de sus consejos de administración, 8 
considerado necesario engaf'iar a la banca tenla representación directa en través de los cuales la banca tenla ¡n'., 
Cámara de Diputados; en efecto, al 248 de las 339 empresas involucra- jerencia directa en la conducción de· 
responder, en diciembre de 1982, a das. Esto es, tenía uno o varios pre- las empresas, 0 sea, en sus decisiones 
los cuestionamientos del diputado del presentantes directos en el consejo de de inversión, producción, empleo, aso-
PSUM Rolando Cordera C., el sef'ior administración, que es el que toma las . 
Silva afirmó que res.......+o de las com- decisiones en todos los niveles; tenía ciación con el capital extranjero, *· ,,.,... Con la venta de las acciones, esa Clí>' 
paf\fas de seguros, casas de bolsa y entonces capacidad para decidir, o 
fondos de inversión, habría separa- para influir en la toma de decisiones, pacidad se ha perdido, la banca quedllf 
ción de funciones, mas no separación de cada una de esas 248 empresas. A reducida al papel de intemediario del 
patrimonial, o sea que esas empresas esa capacidad es a la que ha renun• ahorro Y la inversión. 
seguirían siendo propiedad de la ciado el Gobierno, ha privado a ia Finalmente. en la decisión tomada 
banca nacionalizada. Mintió. banca nacionalizada del instrumento por el Gobierno no existe elemento al,.¡ 

La operación de regreso de las ac- de influencia sobre las decisiones de guno de discrecíonalidad o manejo et. 
ciones a sus antiguos duef'ios es más las principales empresas industriales, criterios diStintos a los del afÁn res. 
que ventajosa para éstos; pagarán con comerciales y de servicios de México. taurador de los privilegios de los ex 
los mismos bonos de indemnización Al viejo tiburón que bajo la conduc• banqueros. Resulta ridículo sostener,· 
que ya les entregó el Gobierno por la ción de los banqueros privados se en- siquiera la peregrina idea de que em,. 
nacionalización de la banca. Para todo gulló empresas, y se colocó en el cen- presas como la minera Frisco, lfldus:v. 
fin práctico, se trata de una nueva tro del poder de la gran burguesfa mo- trias Fibracel, John Deere. Cydsa, IEM, 
desnacionalización por la vía de am• nopólico-financiera, el Estado le ha Ericson, Cervecería Moctezurr.a, Pen
putar a los bancos parte de sus acti• quitado los dientes: un tiburón sin walt, Equipos Petroleros Nacionales, Y 
vos. Así, se consuma el segundo paso dientes es fácilmente domesticable. tantas otras más, incluidas en la lista 
para el retorno de la banca a manos Pero la banca no sólo ha perdido su de las 339 no son estrat'tical o si, 
privadas. Primero fue la privatización capacidad de incidir sobre esas 339 quiera lo suficientemente imoorta"'
del 34% del capital de los propios ban- empresas, en realidad ha pardido mu- para que el Estado, a través de 1& 
cos; ahora el regreso a manos pri- cho más. Para empezar, la participa- banca nacionali rnantuvieN su 
vadas de las acciones no bancarias. ción accionaria de la banca en empre- propiedad. Baste lar que seaw, 
¿Cuánto tardará el Gobierno en anun- sas no bancarias nunca se midió sólo un cálculo preliminar, de la mitad 
ciar la devolución misma de los ban• por las acciones que formaban parte de las 339 están i entre las 
cos? de los activos directos de la banca. A 500 empresas más gra de Mé:" 

El Gobierno ha querido pres tar la esa participacíón es necesario sumar xico. El Gobierno si,ue pef'iado en. 
devolución de las acciones una la que tenían a través de las casas de recuperar la confianza la gran bur:.., 
operación sólo trascendente por ü~ bolsa, fondos de inversión, pal'\ías guesfa a costa de la auraci6n dé 
mero de empresas involucradas, y de seguros, arrendadoras, ings, sus privilegios en ·a bancaria y 
namente congruente con el espíritu de tal manera que la particípaci ac- de su ampli AN1fnd111111 las esferas~ 
sólo conservar para sí las empresas donaría es mucho mayor que lo r de la vida n 
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1 3 MAR. 1984 
la solicitud. res de bonos podrin pagar 

· s, las Normas Para el En el párrafo IV del ar- por ellos y en caso de exce· 
tkulo tercero de las bases der el monto. recibirán el 
difundidas por Hacienda, se equivalente a su valor en el 

e Vaf aclara que todo esto "no es- mercado. , 

El secretarlo de Hacienda 
dlto Público, Jesús Sil· 

tablece obligación alguna o , El acuerdo d)vuigado ayer 
cargo de la sociedad nacio- también .fija ormas para 

las prioridades fijadas nal de crédito que vende las obligacío s que debe
para tipo de comprador• las acciones ni del Gobierno rán. cumpllr as sociedades 

er las 
V'l!1lta de accfo. 

las · émpresas afec
tadas por la nacionalización 
bancaria. Lai, tenedores ori, 
ginales <le bonos de Jmfem+ 
nlzaeión Uos accionistas di• 
rectos), tienen prioridat1 pa. 
ra la compra; en 
ciertos plazos 
quedaran acciones, éstas ,se• 
rán puestas a disposición·~ 
lo-a, sectores nrivado y socia! 
pero con otro• lineamientos 
qpe · señale esta dependen,. 
Cta. . . 

En las condiciones estipu. 
ladas para los propietarios 
originale<; y que posean bo
lló$ de . indemnización, sus 
soJicftudei!I serán tomadas 
etl cuenta sólo Si presentan 
a tiempo la soUcltud; si 
acredita ser ex accionista 

no tenga "con, 
tra los 
lntere~s de de la e:ir• 
pt'Oplación bancaria'', 

as de la Sec:re
a-

se e:specfrica en primer lu- ., nacionales d e r é d i t o y 
gar "el tenedor de bono:,, de Federal · . anuncia qu Secretaria de 
indemnización del banco que Las acciones que no hu- Hacienda. la rcspon~11-
se transformó y, er1 s1L~¡aso biesen sido vendidas, en los ble de vi ar su cumplí• 
fusionó en la socieda plazos sefialados se ofrece· miente(" 
cional de crédito oue e rán en venta a. los sectores ------------
na las citadas acciones. Po- privado y social de ,confor-

midad que los lineamientos 
dr solicitar su comprá en que fije la Secretaria de 
un lazo improrrogable de Hacienda y Crédito Público. 
dos eses a partir del dfa El acuerdo del titular de 
siguie e a aquel en oue se 
pubiiqu\ el aviso para efec- Hacienda,· Silva H e r z o g, 
tuar la vénta. aclara que en el caso de la.s 

En segundo término. "el empresas dedicadas a actí
accionlsta de la empr~a cu- vidades de intermediacíón 
yas acciones se pongan en fínanciera no bancarias, la 
venta p o d r á solicitar su dependencia sefialará en su 
compra en el plazo impro• oportunidad las proporcio
rrogable de un mes a partir nes y requisitos de venta en 
del dia siguiente a aquel en las autorizaciones que ex· 
que se publique el aviso pida. · 
sobre las acciones de una Los precios de venta se 

fijaran tomando como base 
empresa o grupos de accio• el valor calculado inicial-
nes de varias empresas que mente más los intereses 
no 'S'e vendieron" en los ola- acumulados de acuerdo con 
zos fijados para los tenedo- lo determinado para los bo-

nos desde el momento de la 
res de bonos. expropiación y la fecha de 

Y en caso de que las ac- venta. Habrá ajustes en ca
ciones o grupos de ellas no .so de retiros o aportaciones 
hubiesen encontrado com- en el mismo lapso. 
Prador en los plazos antes Si las acciones se 

sen denominado en 
sefialados, la tercera priori· extranjera o sus 
dad corresponderá nueva- a~·vos se encuentren en 
mente al tenedor original de 
bonos de indemnización de ot · paf.!! 0 se coticen en di-

cha oneda. el precio se fi
bancos nacionalizados diver- jati at<iipo de cambio libre 
sos a los ~ue se transforma- vigente en la .fecha que se 
ron o fmnonaron. Su plazo . efectúe el pago. Los tenedo
será de un mes para hacer 



EXCELSlOR 
MEXJCO, D, F, 



1 3 KAR. ~ 

R;;;;;a, ;;zc::;i;n~;e,d:·¡~:i;,:0;i;;¡;~~s . 
fa Of t rta de Bonos por Parte del ~obierno · · 

. ~ 

Por J; JEStJ BANGEL M. el o Bercht, presidente de de pr íos de la propia in/!-: 
la ~sa .Mexicana de, Valo• tirució bursátil, 

r.; fórmula de venta de r es. Entr 
accio'/t~s de empresas co. 
mercia · • industriales v de 
servicio e proi;iiedad de la 
banca · naeronal!zada, es la 
adecuada·. razonablé y ope. 
rativa: · witará la ,especu, 
ladón en el mercado de va. 
lores y :reforzará la, onflan-
za de los inversloni pri 
vados en los actos go.. 
hlerno, afirmó ayer J ge 

f 

Punt Jizó que aproxima. cho, d ij.o . , s1 hay una 
damente ·~ un mes, cerca fuerte dem1Qda de estos tí 
de 100 empresas que fueron tulos por parte de los anti: , 
afee t a da 9 indirectámente guos accionistas, y que tam. ' 

• • d 1 bién hav demanda por ad; .: 
por la nacionalu:ación e. ª .quirir las acciones reJ)resen: , 
banca, col9carán sus. awo. tativas de las Casas de Bol-.: 
nes- entre , el p6bliao. e?L~17e- . sa qt¡e h. abrán .. d~ eolocarse .. ·' 
neral por un total «e 1 · , "Los ex banqueros están en 
millones, de. pesos, que . espera de poder comprar · 
habrán de afectar el índice ~!ºs activos"; , ' 



~t>t'ia!ó que no se derrum. 
harán 101 precio• de1 merca
do de valorea porque la ci• 
tra de 10,000 mlllone• de 
::-e!t01 que se pondrán en 
venta !!cilmente se absor
berál'l, porque existe deman• 
da, Por cfe.rto. t-l Indice de 
pucios de la Bola Mexica
na de Valore, gan4 ayer 
SS.58 punto,, reflejo de que 
el invenionlsta iie mostró 
sati.l!fecho de la !ónnula de 
venta de los activo, no ban. 
cario•. 

• A pregunta upe,cf.flca. 
·){ecisó que el ~o se regresarán las Casas 

sa, siempre y cuando 
v¡,nta de estos activos en su razón social, ca. 

do de valores esta- ht apuntó Que es 
adecuados que tina isión acertada por. 

espeC1.tlac!ón Y que permitid. evitar Que el 
mov en to s erráticos en gobierno monopolice el mer• 
los precios, aunque indicó c:>do iv'clonArio, y establecíó 
que •eJ;uramente los títulos que hav una enorme de• 
que "ahora están sujetos a rPanda uor este tipo de ac
especulación podrán obser- :-h':es de casN1 de bolsa. 
var baja;; en su" precio.s". P•1,..tm1lizó (nte la mavor 

Comentó, as;m'"rno. que v'rt'ud de la fórmula es prl'. 
se espera la co·oca1:ión de clsamente que evita la es
estas acciones de 100 em- peculación Mn los títulos 
presas en aproximadamente al dar prioridad al ínverslo
•1n ml"s, que es el plazo es- r';;ta-emprPsarlo\ a adquirir 
t'ablecido. y que ya hav in• 18s acciones de testos acti
tereses de compra porque ,·o;:; no bnncarlos y porq11e 
se trata de emp1'fsas imoor_ r>'f,1,.rza la confi. 7.'l v ('!""· 
tantes y de ere~· mí en tu rlib!Jirfad pn P! bil'rno al 
constante. h'lC": r~alldal annnci~rl'J 

Al referir!i!e a! . cho de r~:>v:nm,~nte. 

EXCELSIOR 
.• tE}dCC\ D. f. 



22,500 Mili nes, Utilidades de la Banca en 83 

S onstituirá Este año el 
e Financiero: Sales G. 

activ~no bancarios estraté- quirir lal!I accíooés··en "pa. 
,,ricos. Y c¡ue han c~;11jeado q u e t e" de las empresas . 
bonos m<lemnizac1 on ban- . . ; 
caria a ~ rea de 18.000 ex 11.!ectadas lndirectame n t e , 
accionistas ele los bancos, a _por 1a nacionalización ban-¡ 
quienes :.<e dará preferencia caria, y precisó que "sigut!'i 
en relación con s_u participa- siendo más atractivo inver- i 
cfón en el capital de lo8 tir en México u en r· . 

!Jancos en caso de que de• q e . e ex 
seen adqu irir IO!! actiyos. terl_or, lo que coadyuv/;l a · 

Por J. JESUS RANGEL M. Tamblén in.formó que en Que no haya salida de aivi, . 
• 1Se1;undo trimestre del afio sas por este concepto". , 

Sales Gutiérrez, subsecretario de la Banca. quedará indemnizada la to- Comet_ltó q ue Ja politk..a ¡ 
Nac firmó ayer que las utilidades de la banca na- t:aJidad de los bancos pr!Yª· del Presidente Miguel de ' 
cjonauza~: ~ -l983 fuero:1 ~e, 22,51?() millo~es d! pesos, ~i:• ~~~ l~:~~ed~uff1::-a~ la Madrid_ se ha encamína- j 
y que este año se reconst1tu:tra el Sistema fmanctero del donalizaclón bancaria y do a superai; la crisis, v que ¡ 
país con una participación de :ªsi 25 por ciento_ en el anunció 9ue pr6~!71am~nte ya _ l!" han obtenido logros ¡ 
producto in terno bruto. Informo que los 80,000 1mllones se ~rearan c<?m~wnes de importantes. como la reduc-. 
de pesos que representa la venta de empresas en ~o- ~:~;¡; ¡~~~~~al v !~!ri~~- c!étl del dé.fi.cit .fiscal al 50 j 
der de la banca, significan 15 días de captación bancaria. transporte, maquiladoras .;, por dento de lo que repre- : 

Ante_ miembros de las Comisiones de Haciendzs• d. e- zonas _fronteriz_a.s_ , v 9,ue se sent6 en 1~; supera'vit en ; 
Vigilancia de la Cámara de Diputados, encabez as, de_sconcentrará. su funtiona- cwmta corriente; · recupera- , 
respectivamente, por los diputados Jorge Trevmo y . • mi;r%nd onarib D~ntuaJizó dón de la soberanla mo?e• ! 
gelio Carvallo Millán insistió en que no se vendera I h i t . . , tari3: con la nu~va ~l)llttca • 

• ,::¡ue s ay n _er,es en af1• de tipo de camoio, í!1:L o ue / 

l 

1 



con el deallzamiento ira-' m~látkas con represenfa.n• 
dual, es previsible su com• tes 1 sector sodal, se ks 
portamíento. ha oue hagan una 

M.18 adelante apuntó que eval de las empre~as 
la banca funciona orientada· qu4: fi'.1 sev de su m-
fu k.. . teres adqwrtr, para ~ue se 
.. n,-mem:almente a !?rote- acerc¡uen a la SHyCP, ¡0 
ger la planta productiva v QlH! podrfa hacerse incluso 
í'l empleo, y c¡ue a partir "con facilidades para el pa• 
de iunlo pasado, su capta- go, en funcf~ del 
clón es positiva, en térml• del monto de Q, 

nos reales, ¡0 que si1tniflca, Fl~ahtlente 1 n sis ti 6 :n 
que es mayor a la inflación, que no estaha la econom1a 
revertiendo una tendenda J:)rlvada en manos de ta ball· 
que se presentaba desde ha• e~, Y que si bien tenla par
da más o menos 28 meses. ticipaclón en muchas em.-

Informó a los diputados preSas! Ia dad es que 
que el número de bancos se el capital represen• 
redujo de oo a 29. Las su• ta. menos 3 por ciento. 
cursales que se tienen en Este tal pueda dar la 
todo el pais elevar~a 4,327 ed.inmensió de lo que había 

a y que ahora se 
que había en 1981 ,467 ven 
en la actualidad, increm o 

«~> 

e se produ.lo fundamen• 
ente porque ya estaban 

en roceso de construcción ; 
y torizó por ello su · 
uti ón". 

Sa Gutiérrez expuso 
que la existencia de este 
n<unero de oficina requiere 
de un número igual de ~e-; 
rentes, lo que en ocasiones¡ 
no "hace·tan fluida la trans-1 

misión, a Ia velocidaa,; que 
quisiéramos. de 
progl'.aDlU da Ia 
ciona1izada'' .• Et personal de . 
esta banca es de 157,000' 
trabajadores y .f"qJrto- c:OJt Ja,l 
banca de desarrollo la cifra · 
aumenta a 220,000 emplea-í 
dos, . . l 

DUo QUe la hanca tiene 33; 
mmones. de clientes, funda-; 
mentalmente en cuentas del 
ahorro. cheques v depó.iitos ; 
a plazo. v que la inversión 
promedio de los clientes oo ; 
la banca en cuentas de che• ! 
que,, en promedio, es del 
298,0001>,esos por cliente; en,f 
cuenta.- de ahorro de 7 mil 1 
JJ'MOtr y en cuentaa· de In·; 
Vt'rs.ión, de 500 mU pesos. j 

También Informó (fue Ios4 
activos totales alcanzan ya, 
5,2 billones de pesos, que : 
la captac16n fue 3.8 btllo• i 
nM; la cartera. de créditol 
C>!I de 1.8 billones de pesos. : 
Et capital de los bancos, ' 
valuado todavía les r~ 
:;rlas anteriores, de 60 
mil millones de 
utilfdades t>tt 198.'J 
ron a 22,500 mi 
pesos. 

Sales Gutiérrez fndleó 

( 

" 

EXCELSIOR 
MWC.:0, D. P. 



1 4 f1AR. lfM laberintos j 

La ¡Je~acionalización, o el riesgo de la 
vM /de las empresas nacionalizadas 

La n~ionalización de el capital extranjero se daba como triángulo 
la banca'.Juvo como ele- _ .6r""'-""'- de consolidación del poder económico, vin• 
mento ce:i:_.al la posibili- culado desde luego, a las deformaciones 
dad de cambiar las bases políticas de la derecha, manifestada coti-
mismas de la estructura dianamente en las frívolas convenciones han-
nacional de la desigual- carias 
dad. El poder real de los Al momento de la nacionalización, la pre-
banqueros derivaba de la ocuación de la derecha mexicana y de los ca• 
relación simbiótica entre pitalistas extranjeros se centró en e] destino 
capital bancario y capital de los activos empresariales de los bancos. La 
industrial, forma moder- nacionalización en cierto sentido resolvía un 
na de definición del capital financiero . Esto · problema al capital financiero internacional 
es que la banca es importante por su influen- al nacionalizarse la deuda externa de los ban-
cia real sobre el aparato productivo, que es el cos: la indemnización preocupaba a los ex 
espacio donde se tejen las redes de la mono- banqueros y a sus aliados internos, la cual fue 
polízación y la concentración Y desde donde generosa con ellos por cierto; pero a quiénes 
se fortalece la desigualdad, la marginalidad más interesaba el destino de las acciones de 
de grupos mayoritarios de la población, la su- las empresas era a los representantes de las 
bordinación del aparato productivo a las empresas extranjeras que descubren súbita
estrategias de las corporaciones transna• mente que tendrán que compartir asientos 
cionales y la deformación del aparato pro- ganancia.a í:fon el Estado, t q¡fe ade'más veían· 
ductívo, orientado hacia la producción para la posibilidad de aumentar sin n 
el dispendio, la generación de altas utilida- siones su participación en la 
des y la modificaicón de los patrones de con- cional, en empresas cuyos márge 
sumo de la misma sociedad. nancia son amplios y generosos. 

Pero además en el caso mexicano, .la rela- Es por ello que resulta contrario a 
ción entre las empresas de la banca, los gran• reses populares la decisión de vender as 
des grupos empresariales como ICA o VISA y 



esas no vinculadas a la mera opera• 
ción · a, en contra de la opinión no sólo 
de la parte de los medios de comunica-
ción, sino &el propio moviminento obrero 
que en los últimos meses ha insistido en qu; 
las empresas estratégicas no se vendan. 

Hay algunas en las que efectivamente se 
puede argumentar que la participación es 
mínima y no significan más que complica
ciones contables, o que algunas de ellas como 
la Organización Roberts no tienen que ver 
con la función de gobernar o no son priorita
rias, ni estretégicas, pero hay empresas que 
de ser mantenidas por el Estado significarían 
avances importantes en plantei'lmíentos 
programáticos de la reivindicacion para la 
Nación de sectores o ramas vitales para el de
sarrollo social independiente de nuestra 
economía, como es el caso de la industria 
química y la químico-farmacéutica, ramas 
donde se ubican muchas de las empresas cu
yas acciones hoy están a la espera del mejor 
postor, que seguramente no será ningún tra
bajador ni el sector social. 

Empresas como Anderson Clayton, Pro
ductora Mexicana de Fármacos, Basf Vitami
nas, Química Lucava, Química Hooker, 
Química Penwalt, Química Flour. Química 
Borden, Unión Carbide Mexicana, Celanese 
Mexicana, Texaco r.exicana, etcétera, ¿no 
son empresas estratégicas para alcanzar un 
desarrollo independiente y soberano? ¿no 
son empresas vitales para superar lazos de 
dependencia que persisten hoy en la 
economía mexicana? ¿su mantenimiento en 
manos del estado no daría respuesta satisfac
toria a demandas añejas del movimiento obre
ro mexicano y de algunos partidos políticos 
como el PRI en el sentido de nacionalizar la 
industria alimentaría y la químico
farmacéutica? En fin ¿no perdimos la oportu
nidad de la nacionalización? 

Hay varias opciones para la compra de 
acuerdo a la información oficiales, pero sabe-. 
mos que los grupos empresariales mexicanos 
-como Alfa- están en desintegración por la 
ineP,!.lfuq de s.uJ:1 expectativas m~croec~mómi
cas 11 por haber recurrido al tácil expediente 
del endeudamiento externo, sin ser ni tener 
empresas exportadoras. No está de más insis
tir que el sector público genera casi el 80% 
de las exportaciones de mercancías del país y 
que el sector privado es deficitario en materia 
de divisas. Esto además también dt.¡iga a re-

co. ar que las pequeñas y medianas empre
sas tienen el capital suficiente para 

ccíones, menos el pueblo, porque 
momentos de capital sólo al al

nopolios extranjeros o de los 
capital nos. Pero estos últimos han 
dado muestras de su incapacidad para 
cumplir· el papel que la sociedad les 
demandaría y sus capitales se encuentran a 
buen custodio, obteniendo buenas ganancias 
en los bancos extranjeros fuera del país. Su 
patriotismo es dudoso. 

Por otra parte, son vastos los reportes de 
las agencias internacionales que hablan de la 
pretensón del capital transnacíonal de 
cobrarse los intereses de la deuda -y los 
bancos deben casi 8 mil millones de dólares
con activos empresariales. Es conocido tam- < 

bién que la IBC, que se reunió en 1983 en 
Puerto Vallarta, decía en 1982 que parte de 
su estrategia (de las empresas transnacíona
ies) debería ser la de hacerse indispensables, 
fomentando una imagen negativa de los pro
ductos nacionales, doblegando a los gobier• 
nos de los países donde operen, pero dando 
la impresión de que colaboran en los objeti
vos nacionales, asegurándose el control tec
nológico y administrativo fuera del país, de 
tal forma que cualquier acción contraria a sus 
intereses se revierta negativamente para el 
país que lo intente. 

El riesgo de la desnacíonalización lo sabe
mos es claro, sus beneficios está demostrado 
que no existen (son míticos), si acaso coyun
turalmente aplaza el enfrentar problemas, pe
ro la tradición histórica de un país indepen• 
diente como el nuestro advierte del riesgo de 
permitir una participación creciente de capi
tal extranjero, en la economía, sin definir 
reglas claras. 

Importante sería conocer si hay presiones 
externas en ese sentido, si las hay, y ello me
recerá una generación de información a la 
sociedad civil, es importante recordar al ma
estro Silva Herzog quien atinadamente ha 
dicho que "si la reglamentación que en de
fensa de nuestra independencia económica 
se promulgue, produce al.Jjamiento de tales 
inversiones, saquemos fu < zas de flaqueza, 
explotando nuestros r rsos por nosotros 
mismos, con trabajo h do y despertando 
con fervor incesante l rgía colectiva. No-
sotros creemos que preferible caminar 
despacio siendo ljbles que caminar de prl• 
sa siendo esclav~. 

EL DIA 
""""""<n_,,.,. D. 9, 
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fin, concluyeron los actos políticos significativos en torno 
•oceso de nacionalización de la banca. Muy bajo tono, in

ionetl de procedimiento para la adqui:,ición de los pa
quet~cionarios, se!\alamiento de plazos e instancias de 
prefenmc~ compra. El gobierno mexicano se desembarazó 
de algunos todos y algunas partes de 339 empresas, cuyas ac
ciones se encontraban en manos de los bancos aquel último 
informe de gobierno. 

De entonces a hoy algunas modificaciones permanecieron 
o se realizaron con visos duraderos: la falta de cobro por ma
nejo de cuentas de cheques; el pago de 20 por ciento de in
terés al ahorrador -pequefto por definición-; la preocupa
ción creciente por un crédito más amplio y barato de tipo hi
potecario. Fusiones y reducción de costos administrativos de 
operación de la banca, 1983: captación nominal muy elevada, 
crédito escaso y caro. Altas tasas de interés, di$minución del 
diferencial con los mercados financieros internacionales, 
calda de la inversión. 8 afio no daba para más. 

Surgieron los sindicatos bancarios que en el apartado B son 
tan susceptibles de control como .p ltubiel'!an sido hace 30 
años, que la banca, pública y privada, no habla querido 
ver. crearon algunos nuevos instrumentos de captación; 

que fueron absorbidas impensadamente. ¿ más? Nada, 
se situaron a la venta 339... empresas. de las =· .. n.o bancaria. s 

salvo que 10& bancos ~biaron de duei'lo. . á vigente 

t 1t NAR. ,_. 

El;fi"+/i' principio 

La ~'J",t;a durante 
el /Jfbierno actual 

Juan Gabriel Valencia 

como d~y como problema. 
De la i~~nización a los honorables miembros de la Aso

ciación de B~ueros de. México ¿qué se puede decir?: ¿Me
nos? Todavía los tendríamos a diario colgados del encabezado 
periodistico, impugnando en las ocho aolu111nas la nacionali
zación por principio y no sólo por procedimiento. ¿Más? Hu
biera sido motivo para que el sector privado generase expec
tativas irracionales y la izquierda exclamase, ahora si: "Ya 
ves, te lo dije". Respecto de esa indemnización, en la medida 
en que ya no se habla de ella, fue justa, o para reducir tamai'la 
afirmación, fue adecuada. De ese primero de septiembre, 
¿qué nos resta? Esperar, por ejemplo at(l1Je,111g1.mlicoanalista 
acometa con López Portillo la contin~on de las indega
ciones iniciadas por Freud con Schr~PerQ ¿qué más?, 
¿qué más queda? 
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~da el motivo inconfesable de~- Pu 1m11m 

la rn~ verbal v el sentido de ~ ...,. • b. 
ios"'1(/viltlgiados de aquella banca plMllla; .,. ~ 

cruel de la balumna vertebral de la libadad • •pe__..._•· 
sagoiti, Coparmexl se materializó, pa, ..._ ... ___. 
zación bancaria que fue instrumental. m el • •• · · • 
del control de cambios que fue finaliata t dllllini1mie. La 1111111 
de capitales habrfa de seguir pero seria lagal. e - _. 
cuadre, además de suponer rieago& Pl'fl ■lu. • hdt • 
aquellos buenos padres de familia del IÍlllllgl, Gfiltl . .., y 11111 

audacia al cinismo, de cuya inmoralldl.td y dalilus•a.1u.--a
te tiene la culpa el gobierno. 

Queda el desprecio. Me gusta pensar., ..... • f z•• 
de cuandó atlos después de concluida la...,... ti::, 11 ··· · 
liano, y con el Partido Conservadorprovisi.:.nlll•••••• 
na, la gente se cambiaba de acera al vemr-...lamislllla•• 
encuentro el traidor pa, antonomasia LeonMla ~ Al 
indulto, el silenciio. Aquello si era cultura CMCB. 

La fortuna, en mayúscula y &!)estricto sentido, 1m cio • 111 
noche a la maflana una banca ,lbtalmente pútlica • pllis. a. 
cerla suya, cuando hayamos~rado la época*biim.-. 
les, hacerla pública por Nlluraleza y función y no ... ...
apropiación sucedánea, ,erá el mayor éxito. si es Cllat ID....._, 
del presente goblemo. "4" 





Té:,-;"' .... ~ A~;,, AGffiLAR ·~~'fiti' r ·· ··· .• ,. ,. ~~·:Ñ\l9ffla quee5m•flé}ad. 'IJM••~ 
turistas. · ,., "- . .. , 

• _ . . _ .. 1" . ,, . • ·~·::·-::"-:-·~·-:- ·c--,_. .. : .. ,..>-:""1~it- . . •, .... ,1 ... :'1' ___ _ ? .. , .. -~~.:.,.Y -~ ·/'t ·~,.._~1. -~,~- :1.~..._·~-~'.i'J 

Los ant,gGos duet\os de los bancos y lnd, ciue lo que en forma d ftecta se na los ex banquero, . . •·. . . 
empresas, .,,.~ropjadu, con el decreto . ex11ropib eton las acclonesrépresentatl• nosotros relacionamos. 16 (tué ttri•' 
deÍ 'primero de ~ptlembre de 1982- no I vas del. ca ,tª' de las antiguas institu- porta •'.venta de,laenajenaolÓnde h11s ac~. 
adquirirán sólo aóciones buenas - de las c,ones•de crédito, con el fin de que el Es- .clones, on la captación, represent,a ape-
339 empresas- , 9\,0 se les obligará a tado manejara I? que no manejaba.en for• nas un u • por ciento de ese,oran total. 
que compren acclonés regulares y malas, ma directa, ~lno a través de concesiones: AdelTtM r'ló~ e Mtá perdiendo el dinero, se 
comento ayer el diputado Jorge Trevif'to el serv1c10 ,publtco He la banca y crédito. están cambiando acciones a su valor por 
Martrnez al hablar a nombre de la fracción "Ese fue el Objeto preciso de la expro- dinero •. ¿ Y qué efectd se prOduce?, pues . 
parlamentaría priista en la sesión de la ·· piác16n, el pro.pósito medular de la expro- un efedo muy sano y muy posltivo~r• 
Comisión Permanente del congr~so de la I placi6n,1:1ue el Estado Mexicano tuviera a ~ue la mayor parte de esas acc\9fl¡e~~ ; 
Unión. su cargo la prestación directa de este ser• tienen . los bancos, son acc~~ d& , 

T I d t ..... . .... .. ... li 6 . . . él. vicio público, Pero al expropiarse las a· t>. minoría" . · · ·• -'p g~ ,'.; a e er ... mac,vn -ex,, c - es con . . . . , . .. . 
1 e,onéS. se producen efectos Jaterales y . 

fin de que los _adquirentes no pre~ieran . efectos secundarlo . t átl . t . ~ LAStNTERMINABLÉS ,., 
siempre las acciones buenas en detnmen- . . s Y au om camen 8 , A 1 
to de las acciones malas, . 10 cual tod~s los bienes de las emp(esas cuyas AMBICIONES DE LA•-IP ~ 
repercutirla en que la banca nacionaliza- . acc10nes se hablan expropiado, pasan .ª . ·: . , . 
da se quedara con posesión de tltutos que ¡ .P~opledad del nuevo titular de las a~• , . , E~ su Jnterven.élón, ~I dlputt do del PPS, 
realmente no tienen mucha rentabilidad . , ¡• c,ones •. es deber, de la Nación mexicana • .• Jesus ~uján Gut1érrétt slHeflrló también 8 

"Se trata -indicó- de conciliar el in-· : Luego · manifestó que la decltlón de . la reciente reunlófl de empresat'lbs. Et le,. .· 
terés del en~¡enante con el adquirente pa- i · eriajenar·estas acciónes no bancarias (dé .. gislador de la oopsiélórt. déit:ac:6 i.lU& elOS\ . 
ra en una reciprocidad de Intereses se ha, las empres~).' n,t: es nueva . ni . tampoco empféüti0S no han reghfsado ·i Ml~leo;; 
ga la operación... aislada, ya qOe existen ~na serle de :actos los 54 mU,mlUones de dólares que sacitron • 

, . . . . anteriores como el propio acuerdo expro•. · del . pats ántes del primero de . sef,tlernbl'é 
La intervención del diputado prilsta se platorio dél 2 de septiembre, del acuerdo de 1982 .•1denúncló ·(lüé'és()S ;'salvadores 

debió a la disertación que tu~o el diputa- · complementarlo del.4 de septiembre, las dé<: la pá1r•ia" sigtnfo erWláncló ál lletlnó 
do del Popular Socialista, Jesus lujén Gu- reformas que se hleleton a los artlculos 25 pals del .norte las divisas que•el goblermr 
tiérrez. quien luego de hacer referencia al ,y · 28 constitticlonales, tas retotmas a la , de Méi<l~o les entrega para que fortatez. 

· decreto del primero de septlembré de 1982 Lay Orgél'fÍca del Banco de México, ta ex•··, cah la p1a!tt8 próductrva. . . . , 
y al recotdar que en el articulo primero del pedición .de la nueva Ley Reglamtintarla · ' · , .'.'A nuestro juicio ---agregó~ &sql.ié el 
mismo se senaló claramente que "se del Sérvicio Publico de Banca y Crédito gobleltto nacionai : ;aigá ,pensando. que 
expropian por causa . de utilidad pública .. , - reglamentaria del 28 constitucional- y dando conceslónlt§' a,.esas sangul)uetas 

· entre otras las participaciones, inver- tos acuerdos dé la Secretaria de Hacienda sociales van. a · respOndét como Interés • 
slones y acciones que los bancos tuvieron ., y Crédito PObllco pará hacer la Indemniza. patriótico frente a los i)tavet protilemas 
en otras empresas", preguntó: . ción a loá· tlueflos de las acciones expro- .' económicos a que nos ~mfrentamoti''. 

"¿Es que ya desapareció la causa de '. , ,piadas, "duenos q1,1e son muchos mel<ica, . , Indicó que es l osaciablé el,-ápeUto.de, 
utilidad pública? ¿Podrán explicar . con ; nos". h ::<. < , . .. > ·· . .. . .. . .. . ·. '.. . . · . amasat,fortuná de l~i-empted:r,las,~pót lo , 
respons.abilidad los funcionarios este as- , Segútf el diputado :prlls.ta, a la fechii· . . : que es absurdo :qutf_se. les sigan,·dando 
pecto?. A Juicio del Partido Popular So- , son alrededor dé 18 mil mexicanos los qtie · subsidios y torid!iSlOl!les.. ·' · ·.. . . .,. · 
clallsta Re trata de una actitud.c:¡ontraria a .f se hán pr-esentado a canjear acciones de . " A éadaconcesi<Sn, ellot'éltlglrárt más y 
tos Intereses del pueblo y de lá nación y ¡• bancos por bonos de. Indemnización; ·: 'i' · más,y si hoy •se les de(• partedetpatrlmo. 
hay responsabilidad legal que debée1dglr- . , . · 01¡0 que tos que van a tener preferencia nio del deUrrollo ecoc,om1co, n'ittnanaex.1, , 
se para que no se quede sin castigo una · . i!n •. adquir.lr esas acciones -de ¼as . gitán más. El a11ánce ecionómico de esti 
conducta que dat\a el patrimonio de ta ná- 1 <timpres•s-- son los antiguos dueMs '' f!>Or . • ·•m inorla Jigtliflca · · 1a ., pérdlda de . la 
ción". · , ·· . • · .. · · .•. ·· . ·. . ,,; ., ( razón natulial y.por tá20n ju.ridlca y pot ra• : : ilbbe'tiuilli y un~tf peitgro f).ará la lnd& . 

Al dar respuesta á esta Inquleh)d dél di· d .,zón • propo1iltO''., • , , .. · • . , ":. .· .. . . k .. ' , : pendf!nola •na.e Ion,-, po.tqu.e el 1'8ótor pr¡. 

putldo_ pepesoclalista •. e. f .~ •. slád··· Of. !!~l.•lf rt,,_Oech.,l r.6 .. ··. q.~ Jétt . . , 1··· 5 d~,$ 'de háptaéW'~ ... ·\\~. ado.,eniM .. é11lc0Alr11e. fÚl'Ídamentálmente 
no Martinez manifestó q es una ln- .. báncaria,ft rec;O(íen .los •~ne_nta y tal\ltt> ., : de pan,aua a1,,4(ap1ta1 ttasnaéloriál", dijo 
terpretaclón lóoica la Que hi Luján Gu- · inllmllk:inesd4!lf:)eSOeqUé\(lrándetndénV · · 1Ján Gutiérre~ · 



dad de empresas industria- · 
les y de servicios q.ue aho-

desariótf o. ~utónonio dé l 
nuestro pafs por la canti-

-_,,,__,.,....,t-___ ..,.,11 ra contto_larla eJ sector pú'- · 
bJicOr. , . · . -\f 

·e_:-.,,, --

pt1embre . de 1982 
·ales, comercian-
. ueros, y todo el 

pueblo México recibía 
la noticia en boca del en
tonces presidente López 
l>ortilló, sobre la nacionalí• 
zacíón d~ la banca priva
da:. , ,: .. 

Meses .enter()S de comen• 
taríos causó dicha deter
r,ninactón, Desde los gran• 
des centros fin.iincíeros ln- . 
ternéici<maíes: · hasta . las 
propias · aülas' iµtiversita
rjas¡ e.ratj éscenartos; cíe 
larga, dijcusio~s;; ... : \ . .:. .. 

Dentr.6 ]de Jqs- sectores 
progresJ4.4s se llegó á. ·aJ. · 
bergar, ~ -expectativa . de 
que die~ medjda maréaba 
un imJJQFtante paso. en. el 

Sin embargo; . hoy, a 1&,•1 
meses de distancia. el p• ; 
norama se ha tornado diS• ; 
tinto, Háce escasos- dfás .• 
que fue publicada, ya, Ja :¡ 
JI.Sta íntegra del conjunto ~ 
de empre~as que el Estado
pon4Fá .. a Ja venta. Són más , 
dél 70 pqi-. ciento del totaJ. ; 
~as que ,tegresarán a ma• ; 
nos privadas. , 
• Del éonjunto de empre-,J 

. sas que conservará la ban- :¡ 
ca nacional , únieamente.i 
ie COIT nden 5 capita- : 
les lndus ales. resaltan. : 
do; adem el reducido ; 
porcentaje la participa• J 
éión estatal n el número · 
de· acciones:. ¿Seria justo) 
denomim,~ a te proceS(r'i 
com~ •• ,..,,,.Ció•¡ 
d!Iabap .. , . , 

:;iv;~;~i¡ < 
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r1terios de la ,:!. 

':1 
1 

Sectet ría de Hacienda \; 
·;; :sb .-:;: ·::-.~~u¡_•diÍ~~~~.,~~1 

, . el &~A d: . indumi&I, comercial y financiara, como tod.oe .í 
r medio del cual · aabemoa, • rfl'Olvió furioa a.t.c¡udo, entr•:J 

1 rta de Ha~ . " otroa conceptee, que el !ltado habla acapata~ ·; 
inform.d til puado dá 9 d• "'i:} do mM del 70% de la economta nac:io:oal 1''ª 
loa corrient• que• enaje- ·_ .. :, que, ea la reelidad, • habla t.rmilaado coa el W 
naban 101 activOI no credi- ·• r'9imea de la llamada eé:onoa1- mista. !Ita.¡¡ 
licioa· de Ju empresu na- · clase IIOCial • referla, u -.te piUlfo, a lu ac• :¡ 
cicmaliudu, "en el decre- cion• induatriAlea y comercial• que J>ON'44 1 
to del . primtU'o d• -.,~ ·· y que pual:>aJa a fonnar parte del patrlmoD1ó 4 
tie.mbnt de 1982' N upreaó . de. l.a nación. ., , , • ; 
el propódito de ezpropiar üiéam'ente lú ac• otros de 1~ que · contríbuyeroa- a. dar NL} 
aioti• de loe baacoi privaclolt y loe aé:tivoíl in;. · lma9n fue,011, loe polJticoa d•rechiflu y ~ <i 
~-par• la · p~aci6i1 del Nmeiio · cicma.tios teonocráticóa que arpm.entuOD que .J 
pú.blico de~ f cmkf.lto". , • . , • . el !ltado babia crecido• forma dNÍDedidaj i 
. :. Plffi> ·.t tuto . del .· tri~ primero 'del de que ya era in.muejal,JAt. · ' . . ,.1 
~ a , 1~: ~ Portillo ~: "Pcir ¡ Amboe pr .. ntUOD el z.4o comctvfctima..1 
~\JMÍ de utill~ 'páblica: •• upropia • Uí• 1 de Wl4 hi~ de ;aa CJiCJ&n~, e,·• l4:"? 
vor ~ la ación 1-.. ~. loe ediflc1o¡1 , maura d•l,~ de Hobbel, qlUtt como _,¡ 
mo~, ltquipoa, ca~, bóveclu, ftOUJ'I&· . moutruo de lu mil cabau dula Ju liberta;~·;.¡ 
les, agaoiu, ofiéin:u, lD'Nllllow. ac:dYN o de. de todo. lot ciudada11M 'J acaN con la mi• .¡j 
partldpGdOMS que tnoa •• Olrca..,..... : ciativa de loa particular•/ . •·. · , " . . . · .j 
...-. Nlona dtt • propiedad. derechoa y ta,;. 1 .· b. el Conql'HO de t, Um6i1, al refozmarN¡ ~ 
dos)óa dem41 mwtbl• e innlubl•, en auamo el aticulo 28 • que • eetÜ,l..,._roa lu ~ · ·¡ 
seu ~.ajuicio de la.8-cretaria de e.tra~cu,: cuya. propiedacl , y · aontiol •,J 
Hacienda., Crlkiito Páblic:c>; propiedecl de lu : ocluiva del !ltad.o, .. peuó,. por . alpaol,; ~ 
~ d• crlkiito pnnclu a Ju qu. • t elemwoa del poder público,· que .. habfaa( ·'i, 
l• haya otoroad.o conceeióa · ptta la pruta• ' atemorisado · por la dimeum6il d.l puo dadcf. ~ 
ción del •rYié:io plibfico. · de bue .. • ª.' .. ºr.édilo,;; : por .el 90biemo qu. i~ ... · . .. ',con ... clufa, cbt• ... ¡:; 

Por. lo tanto, .t ~uonamie• de que 1610 .. ; liltá da actiwlacl• ó r nwcabi 1• Ic-.>~ 
expropwon lu acaonea de 101 ~ y'loe e- · lím.itea de la iDtervenciáll . , fuera de.:\ 
tiv01 · m~i.· part el fwicdmwrúento C,loe ,.. . .i. . no "•r• cfabI,j ·,~~;~rq;_q• 
del •rvicio púbUr;o de bue• y crédito1 • uu ~ -otra • .,.... • vulnera.ha. el uqueüia. de la:~1 
interpret4tclóil demuiado ..trecha y limitada I econ mbt&. . ... . . i· · · ',1 
acerca~ v•~~~ro.~ ~• la D&Cio~- , . ·_ . m_ .Pr date Mic¡ut,J d• la· Madrid; en IÚ í 
~qu:' .. - ~~rtJ '·~; '._: ,~~-Ti. ' t::Ud .. 1 ;i:n~=:m~:-:= ~~ 
Secretan; de Haciuda 'f Cr~to Páblico pa-- . ~ ~ . u !atado obuo lino uno fuerte y•· 
ra ela.bórn un cnterto al r~, ..te del,iQ : eficu. r.ti; id•;.Jwd• · ~ otru, ha sido m-
su form~. de car• a- lu tnv....ionee, ac:-: ! t•rp~ como _que el Estado~'- iiacíona- . 
cían• y. partícJpaci~• ~ lu rUtU a é:• , llia~ et: íttpropJadó dnwiaclu empí..u .,. 
r4cter iDdUlll'W; .com•rciál y de Nfficioe. O. . compdW, muc:ha de lu cuaie. no tenia aen-: 
otra sú~rt•;.. la<:riácionaliación . ~•. ~ .d-1,.i tido que tcúvieN4· •Á · pod,r delá nación yf 
c~PQ ~-t• fhwlciffl y elló ao,J que, PQr Jo tanto-, habla 'Dl• d ... .mbarazarae'J 
corrNpODde • la amplitud d.-1 Decreto de TON : de ellu. 11 propio licenciado Sal• Gutiltret J 
LópQ Por.tillo; . · · · · · · f !8COD.Oci6 que. J)eA.Da la c:reenc:1& de que •Li 

1 

1 , 
¡ 



!atado había crecido 1dbita.mente -merced a 
un acto de autoridad- en forma e1tcNiva. 

La Secretaria de Hacienda elaboró uná 1&• 

licia que rNtringe mucho la decáión expropia• 
toria: aoJo co....ará el Ettado empreeu que• , 
corrNpODdu . a •mc:ioa indispeDIAhlN o 
complementario, para la pre.tacióii del Nrví• ' 
c:io d• banca y crédito. S. trata de 43 · 
iru:n~btliariu bancariaa, que so~ propietarias ·. 
de _bi mayoría de loa iDmuebl• en que ,. loca- . , 
1isaa ofic:in&a y IUC'll?Nln r 23 empr .... de ·, 
•rvicio• que, incluyen, entre otru ac:ttvida• ', 
del de protec:c:ión, de inveítigación de crédito 
y operación de tarjetu bancariU: · 

·1ueia de ..te rubro general-'°lo retiene--;\ : 
latad6.· a Peecodo de C2llapaa, (aliment01) . 
qwt tiene 1WI participación e el .capit&l de la ·; 
empr..- del 3S'i; M.x!Dox, de la tidenugia, ,: 
poaiblemerrte para tcer uegurada la marteria ..: 
prima para la fabricación de moneda metáli- : 
ca, con el 26% de participación en el capital; 
Aaufrera P~erlcarui, en la minería, con el · 
4 'i o la parttcipacidá del capital; la i 
Coaapaaf«: MlwCI A Cancm-. e!Í la '. 
minería, con el 2~ del capitti. 

Pem Di 11.quiera en 1' apliC4Ción de ... cri• · 
terlo di,ícutible J objeta.ble, la S.Creiaria de , 
Hacienda •COD9ruente_pu• en la relación de 4 
acokmN Clll8 • enajenaatambiu hay muc:hu ,; 
ac:do-. de .-prnu iiunobiliariaa, arrenda• ;. 
clo~~ · ti. IJ991UOS, C.. de Bola, fianlu; ; 
c¡u; éta Ntrlcto Nntid'o, tambillll_ aerwi 1nd1t- · t 
peoabl• para el funcion-1ento de la banca '. 
)Ja~. --· ' . • ; 

.. . itoi~ ~ -,, uaa, n · • coDMrYú -lu ! 
~ -J. Qlru, la, máa del m.tsQto campo ae .·.; 
enatnma?;'.,;,:, ; :? '· ; e_ . .; 

· IUa~ ele que todavía lous &ééióniatu r ff 
eo:dantet■, pmaddf de la banca nacionali•· -~ 
da tmiJ• aéc- al c:ontrol T II la ptopiedad ,i 
de ... inltitucio~ -~rN, complémnta- ; 
riá►, P·~~, auna maneta estíecha, a ·; 
1-, híatitucionea · banciriu, comtituyé · un 1 
1~• para )a. pl'Opia nac:ionaÍJiac:ión como de- ··· 
cúit6n económica general. ... · . 

·-j f peliqro dtt de- -tocuvie- ell mADOI 4 
dltJ• Neñot. privad0, activi~ '1Ddlapen-:' 
dlwpata-1 hmdOllallllento cle labaac:a y ·_. 
crictBo•; ieiJlin reu .t érifeno oficial-, conaia• ·; 
te d'" qia, detde lu prop'--· inltttucion .. na- ' 
dONl.iudM a pueidp c:analiur rec:ur101 
p~cial•~ ó prtvdegiados beta al9uua "' 
del\ aquiltu, esac:tbientéi . fOmo eatal,a '.j 
OCllffiudó dwuldo la banCUl e,fába ft DWlOI;; 

~adu; lo que qo~ .... l deformación ' 
c1e Ja ncioDaliucl@. · , -, . · .: · · . 

. St blllP. de ác:eptu lá et cbt- la ; 
~6Hac~·comoU91~m conn- H 
maclo enfollCN Ju COJII . . . • NtJUl'OI, de J 
fianZUr arrendador• • illarlu, de.be:a; ; 
lér c;ontmladu por el .. · · •j 

.. ! ~ 

EL DIA 
\ ·i '..: \ .lCO, D. 8J 
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') 1 --"'e, 1-·nnn, 

político· P\llS 
¡ ~ 0• • •~to de u banqueros 

J De nllf40, con sus empresas 
et Acciqpes que se discuten 

,r FRANCISCO CAROENAS CRUZ 
mensaje de toma de posesión, 

~

. ·embre de 1982. el Presi-
dente el de la Madrid declaró 
desde I na de la Cámara de Dipu-
tados que • \e nacionalización de la 
banca es irreversible'' y que ésta "del::lie 
ser del pueblo y no de una n~a mi-~ 
noria de dirigentes". 

Y tras anunciar la reestructuración 
de las instituciones de crédito, a fin de 
que se asegure el control efectivo de la 
nación a través del Estado, dijo· que se 
propiciarán nuevas e imagínafüias fór
mulas para el(itar la burocratización de 
la banca "de tal manera que los ahorra
dores, los acreditados y la sociedad 
toda -obreros. campesinos, empresJ
rios-, tengan una participación ilde
cuada en el manejo e inclusive en el pa
trimonto, de tlflas instituctones". 

Veintiocho dlas después, sin em
bargo, el 29 de diciembre, la Cámart 
de Diputados aprobó el dictamen de 10 
que hoy es ley Reglamentaria del Ser· 
victo ~blico de Banca y Crédito, que 
penmte a particulares formar parte de 
las sociedades naciontMes de crédito -
denorn~~ón oficial '41111s ii,s~~cio-



nes bari\arias-, hasta en un 34% de 
su capi_t_lt\ mediante certificado~ de 
aportación ~trirnonial. 

En efecto, é\artículo 10 de esa ley en 
vigor, dice: 

. "Los certificados de aportación patri
monial se dividirán en dos series: La 
serie "A", que representará en todo 
tiempo el 66% del capital de la socie
dad, y sólo podrá ser suscrita por el Go
bierno federal; y la serie " 8", por el 

0

34% restante, que podrá ser suscrita 
por el propio Gobierno federal; por en
tidades de la administración pública fe
deral paraestatal; por los gobiernos de 
las entidades federativas y de los mu
nicipios; por los usuarios del Servicio 
Público de Banca y Crédito y por los 
traba¡adores de las propias sociedades 
nacionales de crédito. 

"La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público establecerá, 
mediante disposi 
ciones de carácter 
general, la forma , 
proporciones y de
más condiciones 
aplicables a la sus
cripción, tenencia y 
circulación de los 
certificados de la 
serie "8" . Dichas 

Micuel • 11 Madrid disposic iones de-
berán expedirse con vista a una ade
cuada participación regional y de los 
distintos sectores, público, social y'eco
nómico". 

Medio centenar de diputados priístas 
decidieron abandonar el recinto de San 
Lázaro para no votar en contra. Dos de 
ellos permanecieron en la sesión del 29 
de diciembre de 1982 y sí lo hicieron. 
El dictamen, empero, fue aprobado por 
los diputados y casi inmediatamente 
des f' '--~s por los senadores. 

Ese hecho., que fue, f 9n.siderªºº 

.... -, 
cer\s ante el anuncio del Gobierno. de 
pon en venta. 339 de las 467 empre
sas ropiadas al momento de la na
cionali ción, en las que aquéllos po
seían a iones y en cuya adquisición 
tendrán - rioridad de acuerdo a las 
"normas tablecidas" a las que aludió 
el secretario de Hacienda, Jesús Silva 
Herzog Flores, para explicar ese hecho. 

Son muchas y coincidentes las opi
niones de los expertos en el sentido de 
que no hay razón para darle tal prio
ridad a los ex banqueros y/ o empresa
rios habida cuenta de que las acciones 
de las empresas expropiadas eran de 
los bancos y no de aquéllos en lo per
sonal; que al nacionalizarse la banca, 
las acciones de otras empresas que
daron en manos del Gobierno, según el 
decreto presidencial del lo. de septiem
bre de 1982 y que en la indemnización 
a los ex banqueros privados estaba 
icluido también el valor de las acciones. 

Además, es sabido que éstos, a título 
personal, tenían también acciones de 
empresas no bancarias que hoy se po
nen a la venta y en las que ellos podrán 
adquirirlas antes que nadie.- con lo que 
incrementarán su poder económico. 

Asi, las minorías vuelven a verse be
neficiadas, ante la sorpresa y el males
tar de las mayorías que siguen sin ex
plicarse ese reiterado propósito guber
namental de favorecer a aquéllas y que 
no entiende tampoco si , en resumidas 
cuentas, la nacionalización de la banca 
fue, como parecía, para beneficiarlas , 
perjudicarlas o ... todo lo contrario. 

Si lo del 34% de la banca a particu
lares fue censurable, no lo es menos el 
que de nueva cuenta a los ex banque
ros privados y / o empresarios les de
vuelvan lo que poseían antes del lo. de 
septiembre de 1982. 

¿Ha sido "irreversible" la nacionali 
zación de la banca? ¿Es del pueblo y no 
de "una nueva minoría de dirigentes"? 

DE ESTO Y DE AQUELLO . . 

_....,...,~ ----· ·-·· 

venes de Méx1~0" , en el que f iguran 
desde un secre r io de Estado como 
Carlos Salinas d Gortari, de Progra

ación y Presu 
p~sto, y un secre
ta rtQ particular 
como Em i lio Gam 
boa Patrón , que lo 
es del Presidente de 
la República, hasta 
mucha chos , hom 
bres y mujeres, que 
han ten ido desta 
cada participación 
en el arte, las letras, 
el Congreso, los de-

Anco4 Olivo Soll• portes y la cultura ... 
¿De veras supondrá Héctor Hernández 
Cervantes, secretario de Comercio y Fo
mento Industrial , que su imagen pú
blica mejorará en algo, ahora que de
cidió rescatar al doctor Alfredo Nolasco 
y des ignar lo d irector general de Co
municación Social? Bien pudo averiguar 
cómo le fue a Jorge de la Vega Domín-. 
guez, en el sexenio pasado en esa de
pendencia , cuando Nol asco ocupó el 
mismo cargo o más recientemente a 
Adolfo Lugo Verduzco, en el PRI, donde 
se desempeñó como secretario qe In 
formación y Propaganda ... Por lo de
más, Lu is F. Morales, a quien Nolasco 
relevó, es el segundo de los responsa
bles de Comunicación Social que deja 
de serlo . El anter ior fue Rolando Or
tega , en la Secretaría de la Reforma y, 
como aquí lo apuntamos en semanas 
anteriores, faltan dos más a quienes ya 
les buscan sust itutos . Del 2 al 6 de 
abril próximo se llevará a cabo. organi
zado por el Colegio de Economistas y el 
Congreso del Trabajo , un foro de los 
trabajadores y la economía, en el que 
participarán destacados profesionales 
de esa disciplina así como los presi 
dente de las instituciones que patro 
cinan el evento: Roberto Dávila Gomez
palacio y el capitán Homero Flores Gon
zález, respect ivamente ... Entre los po
nentes 1 ,.,uran el d iputado Rolaodo 



como "un golpe al timón de 34 grados 
a la derecha" al cambiarse súbitamente 
el rumbo que llevaba la nacionalización 
de la banca porque con ello se abrió de 
nuevo la puerta a los ex banqueros pri
vados y a los empresarios. desató una 
polémica nacional. 

Miembros del gabinete económico se 
pasaron varias semanas explicando y 
tratando de convencer a los opositores 
a esa ''cesión" del 34% de la banca na
cionalizada a particulares que este por
centaje es minoritario y que los ex ban• 
qu~ros no tendrán mayores atribucio
nes ni capacidad decisoria. en caso de 
convertirse en nuevos accionistas. 

¿POR QUE "CEDER"? 

Por aquellos dias nos atrevimos a 
formuiar. entre otros, estos interrogan
tes: 

¿Por qué sí hasta antes del primero 
de septiembre de 1982 había sólo con
cesiones, ahora se "cede" la propiedad 
nacional de la banca en un 34% más 
que suficiente para que los ex banque
ros vuelvan a lo que siempre creyeron 
que era suyo, olvidándose que sólo fue 
concesión del Estado? ¿Puede cederse 
algo en que ef Estado tiene exclusivi-
dad? ¿A qué obedece ese retroceso? 

Y apuntamos en
tonces que dentro 
de ese contexto de 
desnacionalizar al 
34% de la banca . 
vuelven a aparecer 
como principales 
actores los miem
bros de la élite pri 
vilegiada donde ten
drán prioridad los 
ex banqueros pri
vados, quienes iban 

Rica«lo Garda Saín, a recibir 80,000 mi-
llones de pesos en que se estimó el 
monto global de los pagos para resarcir 
lo que ellos consideraron "daño moral" 
al nacionalizarse la banca. 

Ahora, un año y dos meses después 
de que entró la Ley Re.mentaría del 
Servicio Público de Ban Crédito que 
tanta polémica y desilusi · 6 en 
amplios sectores. los ex ban ros y/o 
empresarios estan nuevalMOte _plá-

Jav ier. Perei -·de 
Cuéllar, secretario 
general de la Orga
nización de Nacio
nes Unidas, iniciará 
hoy una visita oficial 
de tres días a Mé
xico. donde se en
trevistará con el 
Presidente De la 
Madrid y con el se-

·córdera Campos, del PSUM; Armando 
Labra. Javier Bonilla, Alfonso Cebreros. 
Raúl Tre10 Delarbre, Angel Olivo Solls. 
Porfirio Camarena y Manuel Aguilera 
Gómez. ex director general del Instituto 
Mexicano del Café ... Los temas serán: 

Juan Francioco Rocha cretario de Relacio-
landala nes Exteriores, Ber-

nardo Sepúlveda Amor ... El diálogo del 
visitante con nuestro Primer Manda 
tario cobra mayor trascendencia ante la 
proximidad de la gira que De la Madrid 
realizará a Sudamérica y ante la ten
sión que se acentúa en Centroamérica 
por las maniobras militares de Estados 
Unidos que amenaza invadir a Nicara
gua .. . México, a través del grupo Con
tadora, ha insistido en negociación po
lítica para que haya una solución pací
fica al conflicto en América Central y 
esto será subrayado por el Jefe del país 
ante Pérez de Cuéllar. que en reite 
radas ocasiones ha reconocido el es
fuerzo diplomático mexicano que evite 
la vietnamización de esa región del 
continente ... Y hoy, en el aniversario 
del natalicio de don Benito Juárez al 
que asitirán el Presidente de la Repú
blica y los miembros de su gabinete. el 
lider de la Cámara de Diputados, Hum
berto Lugo Gil, seguramente habrá de 
subrayar esa tesis pacifista, al recordar 
al Benemérito de las Américas ... Deci
siva fue la intervención de don Ricardo 
García Sainz. director del Instituto Me
xicano del Seguro Social, para que el 
p¡uque que éste posee en la avenida 
Cuauhtémoc fuera abierto a la Asocia
ción Nacional de Beisbolístas. lo que 
permitió que hoy se inicie, por primera 
vez en la historia de ese deporte, una 
temporada de la Liga Nacional... Y tam
bién decisiva fue, en los últimos mo
mentos previos a ésta, la acción del 
subdirector jurídico del IMSS, Juan 
Francisco Rocha Bandala, para solucio
nar los problemas que la gente de la 
Ana be y de la LN afro~aron ... Acaba 
de publicar el CREA el "A=· uario Juvenil 
Mexicano 1984" que es, o se dice 
en su presentación, "el libr e los jó-

Participación de los traba¡adores en la 
economía; Salarios y mínimos de bie
nestar; f. l abasto y consumo obrero; 
Los traba1adores y el desarrollo regio
nal y Políticas laborales, nacional e in
ternacional. Las conferencias serán en 
el local del Colegio Nacional de Eco
nomistas, en Antorno Caso y Serap,o 
Rendón ... f.varisto Pérez Arrecia se en• 
fila hacia su reelección como líder del 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM. 
no obstante que lleva tres adversarios. 

A querer o no, la ta
re a real i zada PO.( 
aquél al frente de la'. 
organización segu
ramente la asegura 
el triunfo, no obs• 
tante los cuestio 
nam1en tos que le 

· hacen los propios 
m il it a ntes . de l 
PSUM ... Buen de• 
sempeño , serio , 

. trascendente, que 
Evans.tol'tru:Arreoh podría ser ejemplo, 

tuvo el senador nayarita Celso Delgado 
como delegado general del PRI en Ta 
maulipas , cargo del que acaba de ser 
relevado por el alto mando de su par
tido. Delgado es pol ltico profesional , 
experimentado y capaz. que sabe hacer 
su tarea ... Atrás parecen haber que
dado los buenos propósitos de todo 
principio de gobierno de no causar tras
tornos a los habitantes de la ciudad de 
México por la celebración de actos ofi 
ciales: ayer al atardecer, a la hora de 
más tránsito, fue cerrado el carril sur 
de la avenida Juárez a fin de instalar el 
estrado para la ceremon ia con la que 
se conmemorará esta mañana el nata
licio de don Benito Juárez, ti;nte a su 
hemiciclo en la Alameda Cen\f'al. Si de 
irritar más a la gente se trata~las auto
ridades capitalinas lo logrart ... é acelera 
damente ... Lo menos que s~ft:>regunta 
es si ese tipo de maniobras ~ podrían 
realizarse a otras horas, cuíf\do el trá· 
fico de vehículos aminor,ff.'. 
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