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adi\~no bancarios estraté· quirir las acciooéi en ;.pa, 

22 500 M·i ut·1·d d d I B 83 jtlCOS. v c¡ue ha!l c~_r:iJeado o u et e" de las empresas 
I # nes, f f Q es e Q anca en bonos m<lemmzac1on ban• af ,1- f d' l 

* •• caria a ,..~rea de 18,000 ex ectaw,.11 n 1rectame n te 
!f onstituirá Este año el aCC;ÍOnístas de los bancos,·ª por. la nacionalización 

quienes 1:-e dará preferencia cana, y precisó que 
• • en_ relación con su participa• siendo más atractivo 

. O F1nanc1ero: Sales G. ~~:co:nene\a~!f1d!1 q~~ ~': tír en :\'léxico que en el ex• 
íli seen adquirir los actiyos. terfor, lo que coadyuva a 

Por J. JESUS RANGEL M. También informó que en Que no haya salida de di.vi. 
segundo trimestre del añosas por este concepto". 

Sales Gutiérrez, subsecretario de la Banca qurdará Indemnizada la to- Comentó que la polltlca 
firmó ayer que las utilidades de la banca na- talidad de los bancos priya• del Presidente lriguel de 

c1011auza > • 1983 fuero:1 ~e, 22,5'?0 millo1;es d! pesos, ~:· ~:~ 1:s~~-t!ed~uxr:1::-a~ la Madrid. se ha nnf't>1TIT1~!>. 

y que este ano se ;f:COn~titm.ra el ststema fm,anc1ero del cfonaljzación bancaria, y do a superar la crists, v que 
país c.on una part1c1pac1ón de ~asi 25 por ciento. en el anunc16 9ue pró~!fiamente ya se han obtenfdo logros 
producto interno bruto. Informo que los 80,000 millones se . crearan com1s1.ones de importantes. como la reduc, 
de pesos que re~re~e:1-ta la venta de emp~sas en ~ ~!:~fg ¡~~~~~alv !~;1!ri~~: ción del déficit fiscal al 50 
der de la banca, s1gmf1can 15 días de captación bancma. transporte. maquiladora~ v por ciento de lo que repre-

Ante miembros de las Comisiones de Haciend3··· de .?.onas.. tron.teriz.as, v gúe se sent6 en 1982; superá .. v.rit en 
Vigilancia de la Cámara de Diputados, encabez . as, deisroncentrará su funti.ona- cuenta corriente; recupera. 
respectivamente, por los diputados Jorge Treviño y m~;~:ndonaríb ountualizó <.16n de la soberanla mone• 
gelio Carvallo Millán insistió en que no se venderá . í h- . tarl8: con la nueva ~olitlca 

1 • que ;; ay en de tipo de cambio, en t1ue ¡ 



con el deslizamiento ira•' lá.tk'as con representan• 
dual. es previsíble su com• l ,ector social, se le.5 
portamiento. ho oue hagan una 

::\tu adelante apuntó que de la.J11 empresa• 
la banca funciona orientada que pudieran seu de su in-

terés adquirir, para •~Ue se 
tunda.mentalmente a prote- acerquen a la SHyCP. io 
ger la planta productiva v • que podría hacerse induso 
el empleo, y que a partir· "con facilidades para el pa• 
de junio pasado, su capta• ' ~o. en función del plazo y 
clón es positiva, en térml• del monto de'que se trate". 
nos reales. ¡0 que shmifka Finalr(lente r n sis t i ó en 
que es mayor a la Inflación, que ''no estaba la economía 
revertiendo una tendencia privada en manos de la ball· 
que se presentaba desde ha• ca, Y que st bien tenla par• 
cla más o menos 28 meses. tlcipaclón en mucha& em• 

Informó a los diputados presa~ 1• re,lidad es que 
que el número de bancos se el capital de 
redu.fo de 60 a 29. Las su• ta. menos 
cursales que se Uenen en Esto tal pueda dar la 
todo el pais elevar a 4.a27 d.imensló de lo que habia 
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en l•··, a y que ahora se 
que 1= ... en ,= ven ·' 
en la actualidad, increm o --- --

"J~ 

e se produ.lo fundamen• 
rn ente porque :va estaban 
en roces.o de construcción ; 
v s autorizó por ello su 
u tilíz íón". 

Salc,, Gutíérrez expuso 
que la existencia de este 
número de oficina requiere 
de un número. igual de s:e•J 
rentes, lo · que en ocasioneaj 
no "hace·tan fluida la trans,.l 
misión, a la velocida<f:• que; 
quisiéramos, de,. lo& nuevos~ 
progi:amas ~·la banca na• i 
cionalizada".·El·personal de• 
esta banca. es de 157,000' 
trabaJ~e• y .hurto coa tasi 
oanca de dfflrrolla la cifra. 
aumenta a 220.000 emplea•' 
da&.: ·. , 

Óito que la banca tielte 33 ! 
millones de clientes.,. funda•; 
mentalmente en cuentas de'! 
ahorro, cheques v depó,itosl 
a plazo. v que la inversión , 
promedio de los clientes de i 
la banca en cuentas de che• l 
ques, en promedio, es· de1 
:.'98,000 l).eSOS por cliente; erl•i 
cuentas de ahorro de 1 mif; 
J'.!'!8011 v en cue11ta11· de !n·' 
versión, de 500 mil pesos. 1 

También informó que los~ 
activos totales alcanzan ya l 
5.2 billones de pesos, que ; 
Ia. captación fue 3.8 bilto• l 
nes; la cartera de crédito4 
es de 1.8 billone& de pesos. : 
Et cauital de los bancos, ' 
valuado t las n--
e-las anterlo de 60 
mil millones bs: 
utilidades en 1 di~ l 
ron a 22,500 mm de 
pesos. , 

Sales Gutiérrez indicó e1 
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La ¡Je9f1acionalización, o el riesgo de la' 
vrlná /de las empresas nacionalizadas · 

La nkionalizacwn de el capital extranjero se daba como triángulo 
la banc~ 1uvo como ele- -..~...-... de consolidación del poder económico, vin-
mento cen\ral la posibili- culado desde luego, a las deformaciones 
dad de cambiar las bases políticas de la derecha, manifestada éoti-
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 ecuación de la derecha mexicana y de los ca-
relación simbiótica entre pitalistas extranjeros se centró en el 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 i 
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 · 
polización y la concentración Y desde donde generosa con ellos por cierto; pero a quienes 
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 ce>mpartir· asientos :,i,~ 

cionales y la deformación del aparato pro- gananciá.í con el Estadó, y qúe ape'inás veía.a< 
ductívo, orientado hacia la producción para la posibilidad de aumentar sin n evas inver• 
el dispendio, la generación de altas utilida- siones su participación en la ec omía na-
des y la modíficaicón de los patrones de con- cional, en empresas cuyos márge de ga-
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, l~s gran- reses populares la decisión de vender 
des grupos empresariales como ICA o VISA y 
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eStU no vinculadas a la mera opera• 
ria, en contra de la opinión no sólo 

parle de los medios de comunica-
ción, sino ~l propio moviminento obrero, 
que en los últimos meses ha insistido en que 
las empreStU 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 Roberls no tienen que ver 
con la función de gobernar o no son priorita· 
rías, ni estretégicas, pero hay empresas que 
de ser mantenidas por el Estado significarían 
avances importantes en plante;i.mientos 
programáticos de la reivindicacíon. para la 
Nación de sectores o ramas vitales para el de
sarrollo social independiente de nuestra 
economía, como es el caso de la industria 
químíca 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, 
Químíca 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 alimentaria 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 
inepµfuq de SUf! expectativas macroeconómi
cas 1/ pÓr haber récurrido al fác'il 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 deficitari'? en materia 
de divisas. Esto además también dlt,líga a re-

co11ar que las pequeñas y medianas empre
sas o tienen el capital suficiente para 
comp acciones, menos el pueblo, porque 
se habl momentos de capital sólo al al-
cance de monopolios extranjeros o de los 
capitalistas nktxicanos. Pero estos últimos han 
dado muestrás 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 transnacional de 
cobrarse los intereses de la deuda -y los 
bancos deben casi 8 mil millones de dólares
con activos empresariales. Es conocido tam- · 
bíén que la IBC, que se reunió en 1983 en 
Puerto Vallarta, decía en 1982 que parte de 
su estrategia (de las empresas tra.nsnaciona
les) debaria 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 desnacionalización 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 al1tiamiento 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 ergía colectiva. No-
sotros creemos que preferible caminar 
despacio siendo ljl;¡ifes que caminar de pri• 
sa siendo Mclav~. 

EL DIA 
M.EXlCO, D. '8; 
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fin, concluyeron los actos políticos significativos en torno 
oceso de nacionalización de la banca. Muy bajo tono, in

iones de procedimiento para la adquisición de los pa
quete~cionarios, señalamiento de plazos e instancias de 
preferenclllN;te compra. 8 gobierno mexicano se desembarazó 
de algunos todos y algunas panes 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, disminución del 
diferencial con los mercados financieros internacionales, 
calda de la inversión. El año no daba para más. 

Surgieron los sindicatos bancarios que en el apartado B son 
tan susceptibles de control como D :u.,bienan sido hace 30 
años, pero que la banca, pública y privada, no había querido 
ver. Se crearon algunos nuevos instrumentos de captación; 
se situaron a la venta 339 empresas de las &;ºº ~ncarias 
que fueron absorbidas impensadamente. ¿Q .mas? Nad.a, 
salvo que los bancos qamt>iaron de dueno. . stá viQ9nte 

1 % f1AR. ,-,_ 
-------~ --

E'.,Jin/i' principio 

_La Ji?"~ª durante 
el gobierno actual 

Juan Gabriel Valencia 

como ~Y como problema. 
De la i!'~nizacíón a los honorables miembros de la Aso

ciación de Bal\queros de. México ¿qué se puede decir?: ¿Me
nos? Todavía los tendríamos a diario colgados del encabezado 
periodístico, impugnando en las ocho oolun1nas la nacionali
zación por principio y no sólo por procedimiento. ¿Más? Hu
biera sido motivo para que tll 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 tamaña 
afirmación, fue adecuada. De ese primero de septiembre, 
¿qué nos resta? Esperar, por eJemplo a1Que,a1gtmdicoanalista 
acometa con López Portillo la contin~,on de las indaga
ciones iniciadas por Freud con Schre~PerQ ¿qué más?, 
¿qué más queda? 
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~eda el motivo inconfesable de i~ ,_ a ra 
la hi~a verbal y el sentido de ~ ...._ de lms 
usuanos•~ivilegiados de aquella banca privala; ,. ..-
cruel de la C91umna vertebral de la libel'tad • •• :.a""- m. 
sagoiti, Coparmex) se materializó, por fill1llÍll8 • 111 ~ 
zación bancaria que fue instrumental. m ~ •t e 1 · · 1 
del control de cambios que fue finatisla y dlllliliiloliL La ... 
de capitales habría de seguir pero $llillfÍlt ilaglL B - ...., 
cuadre, además de suponer rie&gos par 1 • S .r16 • 
aquellos buenos padres de familia del rielgi, ca r · ÍÍl1l ·r la 
audacia al cinismo, de cuya inmoraüdi;td y dulilD■-..1!1111--t
te tiene la culpa el gobierno. 

Queda $1 desprecio. Me gusta pensar.,...._• 5 ,..,_ 
de cuando afias después de concluida la 8IIIBlllllla & ne ·· · 
liano, y con el Partido Conservador pro\lisiw....,• • llllrt
na, la gente se cambiaba de acera al venir sol:n la 11111111111a •• 
encuentro el traidor por antonomasia LeonaRla lli1llql¡ar.. 111. 
indulto, el silenciio. Aquello sí era cultura CÑiCL 

La fortuna, en mayúscula y el)0estricto sentido, le dio ele 111 
noche a la mai"iana una banca ,lbtalmente pública ill pillÍÍi.. Ha
cerla suya, cuando hayamos~rado la época díbiijm pafi
les, hacerla pública por n.turaleza y función y no 1111111D ...
apropiación sucedánea, ,erá el mayor éxito. si es QIINt ID..,__ 
del presente gobierno,'"" 
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''H•·•~"~-- ·· A;;plAGbiLA~; ~Att ·-.,·· . •. !16net.fnl~~-qoees m•rwiJaa'~rvii~ 
turistas. ,.,,., . . , 
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Los antlgGos duel'los de 10s bancos y : .. lndt ,,,que lo que én forma directa .se ·· •fl cl6n a los ex banquerot: ·: • ·· •·. 
empresas..,, r-o~.con el decreto . expropio eron las acciones ntpresentatl- . .. nosottos relacionamos. fo qué tiTI• · 
del ·primero de !9J)Uembre de 1982- no I vas del ea !ªI de las antiguas lnstltu• porta venta <19:taenajenaclón de las ac •. 
adqulrirén sólo a iones buenas -de las cíones•de créd.lto, .con el fin de que el Es- .clones, on la captación; representa ape-
339 empresas-, ~ o se les obligará a tado '.11anejara lo que no manejaba en for- nas u,n: u \ por ciento de ese grantotal. 
que compren acciones regulares y matas ma directa, sino a través de concesiones: Ademés no se esté perdiendo el dinero, se 
comento ayer el diputado Jorge Trevit'I~ el servicio público de la_ banca y crédito. , están cambiando acciones a su valor por 
Martlnez at hablar a nombre de la fracción "Ese fue. el obteto preciso de la expro• dinero. ¿ Y qué efecto se produce?, pues 
parlamentaria prlista en la sesión de la piác~On, .el propósito medular de la expro- un e. fecfo muy sano y muy posltlYó.?J)Or• 
Comisión Permanente del congrii!so de la ¡ p1ac1ón. 'que el Est~do Mexicano tuviera a ~ue la mayor parte tle esas acct,g¡¡e~e:. _: 
Unión su cargo la prestación directa de este ser- tienen los bancos, son accl'tstfec de : 

· vicio público., Pero ál expropiarse las ae.' minoría". ·· . , , ~ - • • 
Tal determinación -explicó- es eón él 

fin de que los adquirentes no prefienln 
siempre las acciones buenas en detrimen• 
to de las acciones malas, lo cual 
repercutirla en que la banca nácionaliza• 
da se quedara con posesión de tltulos que 
realmente no tienen mucha rentabilidad. ' 

"Se trata ,-lndicó- de conciliar el in,_· 
terés del enajenante con el adquirente pa
r.a en una reciprocidad dé Intereses se ha

éionés, se producen ·etectos .laterales .y · . . . . . . . , t-4 8 
efectos secundarios y automáticam.ente. lAStNTERMI.NA1Jlá . .. ~ .! 
tod~s los ble.ne$ de las empresas cuyas AMB1CIONES DE LAIP ia1 • · 
acc,one.s se hablan expropiado, pasan a · . . . : . ·, . : ·· ,' , . •. 
propiedad del nuevo titular de las ac- , . En -su lntervei'lélóñ, et dlputadb dél P~, · 
clones, es deber, de la Nación mexicana", · jesús Luján Gutlérrez; &é retlrlótamblén a 

Luego manifestó que la decisión d& l á. reclenté reunlóli dé empr8$aflbs; El le
enajenar estas,-acciones no bancarias (dé · · glslador de la OÓJ)stciórl destac'ó quts dos•. 
las empresas)/· n\ es nueva ni . tampoco emptésarios no han r~NJsado i Méícleó ,, 
aislada, ya.qóe existen una serie de.actos los 5a mil,mmones dé dólares que sacaron , 

. . . . anteriores cotno el propio acuerdo expro- del pats antes del primero dé septiembre 
La mtervenclón del diputado priista se I piatorio del 2 de septiembre, del acuerdo de 1982 ydenúncló'qbé-esos •tsalYa.dores 

ga la operación''. 

debió a la disertación que tuvo el diputa- · complementarlo del 4 de septiembre, las dé-· la pá1rla" .!:íigtJen enviando ·al ''leclno 
do del Popular Socialista, Jesús luján Gu- reformas que se hicieron a los artlculos 25 pafs del ·,iorte las dMsas ql:le'et-goblemo 

. tiérrez, quien luego de hacer referencia al y 28 cor\stítUcionales, tas reformas a la . de México les entre¡¡a para que fortalez-

. decreto del primero de Septiembré de 1982 Lay Orgáritca del Banco de Médco, la ex-'·· can la planta productiva. . .. 
y al recordar que en et articulo primero del pedición de la nueva Ley Regla~ntaria · ' , . '.' A nuéstro juicio ~agrégó..:.. es -qtftt él 
mismo se senall'.> claramente que "se del Servicio Públk:o de Banca y Crédito gobletno .nacional ·-.:siga pensando que 
expropian por causa _ de utlllded pública -reglamentatía dél 28 constitucional- y · · · dando conceslonfili' a, éil'ás sanguijdelas 

· .entre otras las participaciones, inver- tos acuMdosde la secretarla de Hacienda sociales van. a respOnder como lntetés 
Siones y acciones que tos bancos tuvieron y Crédito Público para hacer la Indemniza. patriótico frente a los gra~e, problemas 
én otras empresas" , preguntó: ción a lo§ .Uuel'los de las acciones expro- ' económicos a qúé nos entrentamós". 

"¿Es que ya desapareció la causa de '.,. p.ladas, "duenos ,que son muchos mexlca- · . . fndlcó que es insaciable el ,a¡!)etlt,o, Ue . 
utilidad pública? ¿Podrán explicar con ; nos". ;, .·· ... _,, . . . .. •• .. ·· amasari ortuna<lélos-empté!ÍatlQ'-,~tlo , 
responsabilidad los funcionarios este as- , , SegÓ1( et diputado prilsta, a ta fechá Que.es abaurdo tiutr setes s.loart dando-
pecto?. A Juicio del Partido Popular So- son alrededor de 18 mil mexicanos los que ·· subsidios y .coneeslo.nes. •.. . . . . · · ..... 
cialista i:;e trata de una actitud .Qontrarla a I se hán p.resentado a canjear acciones de "A cada concesión, ello-:el<iglrán más y 
los intereses del pueblo y de lá nación y bancos por_ bonos de lndemfiizaclón: . ·; .. . més .Y si hoy -se les,dej, parte .delpatrlmo-
hay responsabilidad legal que debé ~xiglr- , · Oijó que los qué van a tener preferencia . nio del desal:rolle ~o'16mlt:o, ~anaña ex!< 
se para que no se· quede sin castigo una en , adqulilr esas .. acciones -de las . glrán más •. El avanéé?eeonómlco de est.i 

con~~cta q. ue dal\ .. a .e. l. pa.tr.rmonlo de.tan.· a- f , empresn-;- $º ... n lonnttguo5. duet'lóS/'por ' ~lno . . r.ia '..s. lg. nit.ic~., l a pérdld~ de la 
ción . ,. · . , _ .· . , . '-<· ,1. razónnatur.aty,porrátónjundicayporra• :, sobetanlayunsetljpellgro{>ara.lalnde• , 

Al dar respuesta usta_lnqulelud deldl· ¡¡ .:.zóíl'de prq~ito·:,- :, .·.· . . , .. ·, , . :: . · "pei'ld~ncla fiilclonf', pórqúeel séctot prl-

putado~pesoctalista, el~lstádor. Trevi-t) ,1;,.0ec. 'ª. fé .. · .. · qtitt¡fen- .1·5 .. d~.· .. s de 'captacÍ6íl· .. ·' ._vado .e. º.JM.éldc.o;ll. ·· .. ·.·· rv~ fut1damentatmente 
l'IO Martmez manifestó qu . es una In- . bilncarla se recogen ki>Sl)éhenta. y tanto • -de. paotllita :aJ,#pttal trasnactonal", dijo 
tefl)retación 16Qica la que hi . Luján Go- · mil millones de pesos que \.nin t1e tndem-,, · 1ján Gutiéne 

.. 



15 MAR. -
desarr'ótio · ~utónomo• dé 
nuestro país por la canti
dad de empresas industria
les y de servicios que aho
ra. controJaria el sector pú
bJJCCJ, ..:;-.,;. · •: . . : ·. . . , 

Sin . embargo; hoy, a 18{ 
meses de distancia. el pa- ·: 
norama se há tornado dís• ; 
tinta. Háeé escasos días . 
que fue p11blicada, ya, Ja ) 
lista íntegra del cQnjuntó , 

ptlembre de 1982 de emp.-e,as que el Estado:, 
indus iales, comercian- pon(jrá,a Ja venta. Són más ,: 
tes; ba ueros. y todo el del 70 por ciento del total,; 
pueblo et. México recibía ..fas que., regresarán a ma~ / 
la noticia en boca del en- nos privadas. ·. . , . . J 
tonces presidente tópé'Z , Dei éonjunto de empre-;J 
Portilló1 sobre la nacionalí- sas que conservará la ban- i 
zación. d~ la banca priva• ca nacional, únicamentecÍ 
dá.' . .• : ... · . te corre nden 5 capita- : 
. Meses ~nter95 de comen- les iJ!du les, resaltan,. .; 
tarios causó dicha deter- do; adem el • reducido .'. 
r,ninación .. D~s<!e lqs gran- porcentaje la particípa• l 
des centros- finaucieros in- ción. est'atar n el número_o¡ 
ternaci<inale$ · hasta las de acciones,. ¿Sería justo'.·í 
propias . áúi,as, iµúversitá- . denomina~ a Stt! proceso;1 

nasi eráij .éscen~ria& ·· de. co,n·Q· , .· onáliiac1.~•1 largas dis~sio~i F ·.: : ~-~. de la bap , . , . . . . 
Dentr6 Jde fos seciores · :: ;. .. ·. . . . ·, >· , · . : ; 

progreststaí. se tregq í( al~ ·. ·•· p)ufCIA ·. ·· · · ·· 
l)ergár• Já expectativa de · .. SAAvt·»D,f ALDES ·' 
que dicha tnedi<la marcaba · -· · · ~.·. ,,. · · · · ·· 
uJi imDÓ.rtánte paso en, el 
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Héctor ~REZ ~ELLAA 
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r1terios · de la 
1 

" -:~i 
fj 
1 

Set 'Bt. ría de· Hacienda tJ 
_ "'"~= .. 1.r: .~~ _ - · ~-~ü~ -~~i;-~sp~Q, ~ ~,i 

el Bol.tia de r, :.. ,.., indumial, comercial y fiunc1era, como todoe -: 
medio del cual ·¡,.,:' · ,. l&bemoa, • revolvió huioa alevudo, entre' i 

de Hacienda.-{/ otroe conceptea, que el lltado ha.bfa acapara- ; 
puadodfa 9de ·:1-~ do mu del 70% de la econonúa uc:imw y·i 

loa corrient• que• euje- ·. \; que, en la rNlidad, • h&bfa terminado ®D el j 
ruaban loe activos no c!Ni- ·• régimen de la lliuuda ~ mista. lata- ~ 
tieiOIJ.. de __ · la. empresa, na- clue IOCial • . refwia, u eate pwdó, a lu ac: :~~ 
cioulüadu, "en el decre- cionea industrial .. y comereial• que poaelari .·. 
to del prin:utt•o d• •P~ y que puabu • fo:nur pelhl del patrimOJW> 1, 

tíeiúre de 1982 1Hxpreió . . . de l.uación. · . . . · ·. · · ·· ... ) 
el propódo ü úpró~ 1\JüClamente lu aa- otroa de 1~ que conbil,uyeroa a dar NA;j 
CioneiJ ü io. bacot privad011 , io. acüvoa m;. · unav• fueron loa polJtic::ojs derechJlltas , NII". :i 
diati~ ~ la p,-taciéll del •mcio · cionariol teonocrüicé>I que arpmentaron que / 
p~ d• l>ülca f cr~ito". . .. . . . , el !atado habfa crecido • forma dNllledida j J 
·.: Pmo -1 tato de1 · tnkulo ·. primero del ·· de que ya ~ra imau.ejahle. :· : •. < , ; ·,_.,. '. _ j 
Deénto dfr JO!lit, ~ l'ortiJlo dicét ''Pof , AmbOII preNDtU'Oll al~ ~o vfctima.t, 
cauaaa Q utiJic:Lkí p,U,Jk:a ,e tixpn>pia a fá~ ! fl una hi~, de Ull 11{9Ufilrn0~ · ~: & Wl 
vor d• la iiac::i6.ó. 1-ÜliÜ.lac::fonts, b edili.éiat, . maQera del l.m.atá. de Hobbee1 ~ / como ¡; 
mobifiarioa; ecpupoa~ oaju, Wvedu. 91lCIUN~ ' moutruo ~ la. mil cabau aula lu libe~- \1 
l•~ ac¡el'leiU, ofiéúw, baftl'lloDN. acthotl o cu. de todoa b ciudaclanof y acaba con la jpi- 1 
~ Cl'l9 tengcm .-otra....- ciativa de _b parlieuJar•; . · . • . . ·· · ,j 
..-, YCllonl. a au propiedad. dereehoa y to.- la el Conqruo da la Um6n, al refoim&nlll'. :;; 
dos lóli el.mu m'Qbl• e bmiuebl•, en cuanto el 4tú:\ílo 28 en que• Nbableeieroa la, r~ . 'i 
sean ~. a juicio de la Secretarfá u estra~c&1.: cuya propiecl.td: ; y· control _ •,] 
Hacienda y Crédito Público, propt.dad da lu oclusiva del !atado, • peuó; po,; alpiaat; J 
uiatitucioDM d• crédito prmdu a Ju que • elementoá dal poder pdhlica, qu• ie ha.bi.a'.';i 
l• haya otorc¡adó conceeión · par4 la preata- atemorlsado · pór la dimnldda ct.l. puc)· dadet-' ~ 

<:ii:,~u=::.o.r==: ~=º~ ; ~ ~==-r.: =-=. ¼~~:, :~~~ 
expropiaróJl 1 .. acaone1 da loe~ J'loe aq. , límif• da la interveDCÍÓll , fuera de,,j 
tiv011 fu~t• para el· ~oto f, Ioe ... · . .. no ·;í.-cnu,Ji -ttwc~tj;i-1' 
del •rvtcio públk,:o de buca y endito, • una tr-otra ei.~ • vulneraba el esqueúi:a de la~J 
interpret!lcióíl dam11i1do .trecha y limitada I econom mista. f e . :; ":: f • ·:,l 
acerca del vt!rdadero alcance da la uacionali• . _. EJ. ,h deete Miquel de la· Mitdrid; en su ' 
zaciéll; : . . . ", ,. , . . ·.· . -~ --~-- . primet . •• a manera de respuesta a utud 

Awaqu• • cierto qu•' w· faculta a la mquietudaa 1 1>JanteamJant01, efirmó. que noiJ 
Secretarfá de Hacienda y Crédito Ptib1ico pa- . ~ daNaha · íÍ4 Estado ohao. lino U.110 fuerte-, ; 
ra elaboru W'l criterio al rupecto; ..te debió , ef:iou. Zafa,_ idea, junto · con otru, ha mdo in.:i 
su formulac:!b d•-cara a Ju üivenioDM, ac-: ! terp~ como que el lafuo hü1a naciona
Cion• y J)&iticjpado~• u Jú iam.u d• C&• , liza~~ O; npropfádo demuwlu éinpmu yf · 
r,cter induñiial; com•rcW' y de NiviciOÍII. n. . complJUá4; Diuc:hu d• lu cualu DO tenla 1e112 
otra· 111ert•"" ~ iiaeio~ón no ia1iQ, del,l tido qu· M~rie•n •il podar d•_la nación y 
c1mpq ~t•- fhiuéwo' ' y ello · río,! que, por to tanto, habfa ~e desemb.uazaneJ 
coffflPOJlde a la 1mplitud del D.creto de I«. ., de •Jiu. 11 propió licenciado Sal• Guu,trei" ! 
LóPft Po,tillo, · · · · · t recoDOci6 que J)el&ba la creencia da que el ~ 



Eatado había crecido súbitamente -merced a 
un acto de autoridad- en forma escNiva. 

La Secretarla de Hacienda elaboró uná sa• 
Uda que r..trin9e mucho la decilión ezpropia
toria: IIOlo co--••á el Ettado emprHU que·, 
corrNpOndan a •mcioa mdilpenaablu o 
complementarlos para la prestación del Nrvi• ; 
cío.· d•. banca 1 crédito. S. trata de 43 
inmobiliariu bancariu, que SOQ propietarias ·.· 
de 14 iuyoría de lo. ill.muebl• u que • loe•- .; 
Iis.Q. oficmu ., 1UCunal• ., 23 empr.... de .. 
Mrric:ios que, incluyen, entre otru activida· ' 
dN de proteocióii, de illvNtigación de crédito 
y operación d'e tarjeta, banca.riáL 

· Fu.ra de este rubro general ·.olo retiene"';l ; 
Ltado·. a P-=ado de Oüapaa, (alimentos) . 
que tíeu UD4 participación en el capital de la ·; 
empr.- dal 35%; ~. de la siderurgia, ·; 
poaiblemnte para tener asegurada la lilarteria , 
prima para la fabricación de moneda ínetáli- .• 
ca, COll el 26" de participación en el capital; · 
Aaufrere Panamericana', en la milleria, con el 
4 % ea 1- participación dal capital; la • 
Coaapaa(«. Mlwa @ · Ccmaiaea,. eil la . 
minería, COll el 2 .. ~ capitil. 

Pen, Di siquiera en i. aplicación d• ... crl• · 
terio ducutible J objetable, la Secretaria de 

·Hacienda• coa9.ruente pu• u la relación de 
acoioDN que• enajenan también hay muchas 
~ de emprNU ÍDJllobillariu, arrenda· 
d~,, d4t ~,· C.. de Bolaá, Jiansu, 
que;• e,tricto NDtido, también aerláD indis
penabl•·para el f\Ulcionamiaté de la banca 
JJ«~•Uuda~ · .' . . . .. . . 
. . ilot. · cpui. ·• UDU, '1 • M . cou.na -Ju 

maoe,-- J• otra,, las máa del misn;lo campo se ., 
enaj._?:,.•,, -: '. !L. . '·• . , r :. :' 

• 11 lec:Ík> de qÚ:. todÁvía 1óa es &céibnistu yu 
eoc+wt,w ptWadot de la banca ucionali•- .¡ 
da tav• acc• al .coiatrol .,. a la propiedad ,' 
d4t .... ~tuc1o...- a~r•,complementa, '. 
ria, o~~ d• una manera~. a i 
}.aj . üi9tifudonn bancarlu, coutituye un J 
lutre para la propia nacionalhiación como de- .; 
ciaÍlón económica 9eneral. •. , • 

. 'Jfpelip:> CMt deju -todavia~ en maDot :1 
del N<;tot: privadO' actividada, "lndlapen-·; 
ea&JNpata el fuacloaamlento ula banmy : 
c:ricJlh>.• ,-199illi Nt:&a el criterio ofic:ial, consia- :; 
te u' que, deade las propiaá ·illatitu~ na- ·• 
c:,iONtiudu . .e P-.D canalisar recurso• ¡ 
pnfemicial•, O pri ... ~os: J&ácia al9WlU .• 
d.:;, aqúllu,,, ezactUient•_t:o ettaba ~j 
OC1l:l1i4mdó d1Wldo la banca en mano,,.; 
privad.u, lo que ~ defomadón 1 
d-. la nacionaliudób. .. . . 

St, -~ de itceptu la d u la '. 
S.C~a~como cónau- 'i 
11tado.entonce1 lu coa os, de ) 
fianas; arrendadoru • · , deben. 'J 
ser ocmtióladas por ,1 '.] 
, .. , . -: • :·'.· .:r ~ . ,, J. ·. ·'-' 

EL DIA 
~d'..:\.lCO , D. 8J 
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·--.-2 1--~. 
volítico· 

·1to de ex banqueros 
, __ ---~-_,con sus empresas 

-:t·AcciCfes que se discuten 

mensaje de toma de posesión, 
el lo. · diciembre de 1982, el Presi• 
dente - uel de la Madrid declaró 
desde la tr na de la Cámara de Dipu
tados que • \a nacionalización de la 
banca es irreversible" y que ésta "de'-··· 
ser del pueblo y no de una nueva mi-"!!\ 
noria de dirigentes". . 

Y tras anunciar la reestructuración 
de las instituciones de cr~ito, a fin de 
que se asegure el control efectivo de la 
nación a través del Estado, dijo que se 
propiciarán nuevas e imaginativas fór
mulas para 914itar la burocratización de 
la banca "de tal manera que los ahorra
dores, los acreditados y la sociedad 
toda -obreros, campesinos, empn¡sa~ 
ríos-, tengan una participacíón ade
cuada en el manejo e incluStve en el pa
trimonio, de '\US instituciones". 

Veintiocho días después, sin em
bargo, el 29 de diciembre, la Cáma,r, 
de Diputados aprobó el dictamen de 1ó 
que hoy • Ley Reglamentaria del Ser· 
vicio Pqblico de Banca y Cr~ito, que 
permite a particulares fomw parte de 
las ~es naciontles de ~ito -
denomt"ación oficial t., las i11stitucio-



nes barf\arias-, hasta en un 34% de 
su capit~ me_diante certificadot, de 
aportación ~tnmon1al. 

En efecto, ~rtlculo 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
bi erno federal; y la serie "B'', por el 
"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 •1a11a1n1 disposiciones 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 si lo hicieron. 
El dictamen, empero, fue aprobado por 
los diputados y casi inmediatamente 
~ i••·"'s por los senadores. 

Ese hecho, que fu~ f9n_siderª_do 

··-.;;_-

cer\s ante el anuncio del Gobíerl'I& de 
pon~ en venta 339 de las 467 empre
sas ~ropiadas al momento de la na
cionali~ión, en las que aquéllos po
seian a iones y en cuya adquisición 
tendrán ioridad de acuerdo a las 
"normas ablecidas" 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. 

Así, 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 Méxii", en el que figuran 
desde un secre· rio de Estado como 
Carlos Salinas d Gortari, de Progra

ación y Presu 
p~to, y un secre
tar~ particular 
como Emilio Gam
boa Patrón, que lo 
es del Presidente de 
la República, hasta 
muchachos, hom
bres y mujeres, que 
han tenido desta
cada participación 
en el arte, las letras, 
el Congreso, los de-

Anpi Olivo Soll• portes y la cultura ... 
(_De veras supondrá Héctor Hernández 
<.;ervantes, 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 designarlo d irector general de Co
municación Social? Bien pudo averiguar 
cómo le fue a Jorge de la Vega Domin-, 
guez, en el sexenio pasado en esa de
pendencia. cuando Nolasco ocupó el 
mismo cargo o más recientemente a 
Adolfo Lugo Verduzco, en el PRI, donde 
se desempeñó como secretario de In
formación y Propaganda ... Por lo de
más, Luis F. Morales, a quien Nolasco 
relevó, es el segundo de los responsa
bles de Comunicación Social que de¡a 
de serlo . El anterior fue Rolando Or 
tega, en la Secretaria de la Refonna y, 
como aquí lo apuntamos en semanas 
anteriores, faltan dos más a quienes ya 
les buscan sustitutos. 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 asi como los presi 
dente de las instituciones que patro
cinan el evento: Roberto Dávila Gomez
palacio y el capitán Homero Flores Gon
zález, respectivamente ... Entre los po
nentes 1 ,.uran el diputado Rolando 



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 ta 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 
formular, entre otros, estos interrogan
tes: · 

¿Por qué si hasta antes del primero 
de septiembre de 1982 habla sólo con
c~iones, ahora se "cede" la propiedad 
nacional de la banca en un 34% más 
que s,uficiente par.a que los ex banque- . 
ros vuelvan a lo que siempre creyeron 
que era suyo, olvidándose que sólo fue 
concesión del [stado? ¿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 ta 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(óo Gartja Sainz a recibir 80,000 mi-
llones de pesos en que se estimó el 
monto global de los pagos para resarcir 
lo que ellos consideraron "dai'lo moral" 
al nacionalizarse la banca. 
. Ahora, un año y dos meses después 
de que entró la Ley Reg\¡.lmentaria del 
Servicio Público de Ban · · Crédito que 
tanta polémica y desilusi ovoc6 en 
amplios sectores, tos ex ban ros y/o 
empresarios están nuevamente plá-

Jav,ei-ºl>erez- de ""Cordera c·ampos, del PSUM; Armando 
Cuéllar, secretario Labra, Javier Bonilla, Alfonso Cebreros, 
general de la Orga- Raúl _ Trejo Delarbre, Angel Olivo Solls, 
nización de Nacio- Porftno Camarena y Manuel Agu1lera 
nes Unidas, iniciará Gómez, ex director general del Instituto 
hoy una visita oficial Mexicano del Café ... Los temas serán: 
de tres días a Mé- Participación de los trabajadores en la 
xico, donde se en - economía; Salarios y mínimos de bie
trevistará con el nestar; El abasto y consumo obrero: 
Presidente De la Los trabajadores y el desarrollo regio
Madrid y con el se- nal y Políticas laborales, nacional e in-

Juan Fnoncitc0 Rocha cretario de Relacio- ternacional. Las conferencias serán en 
....... nes Exteriores, Ber- el local del Colegio Nacional de Eco-

nardo Sepútveda Amor ... El diálogo del nomistas, en Antonio Caso y Serapio 
visitante con nuestro Primer Manda- Rendón ... Evaristo Pérez Arreola se en
tario cobra mayor trascendencia ante la fila hacia .su reelección como líder del 
proximidad de la gira que De la Madrid Sindicato de Trabajadores de la UNAM. 
realizará a Sudamérica y ante la ten - no obstante que lleva tres adversarios. 
sión que se acentúa en Centroamérica A querer o no, la ta-
por las maniobras militares de Estados rea realizada po. 
Unidos que amenaza invadir a Nicara- aquél al frente de la 
gua ... México, a través del grupo Con- organización segu -
t~dora, ha insistido en negociación po- ramente la asegura 
ht1ca para que haya una solución pací- el triunfo, no obs-
fica al conflicto en América Central y tante los cuestio -
esto será subrayado por el Jefe del país -.....--- nam,entos que le 
ante Pérez de Cuéllar, que en reite- •-ha.cen los propios 
radas ocasiones ha reconocido el es- m I l Ita n tes - de 1 
fuerzo diplomático mexicano que evite PSUM ... Buen de-
la vi1:1tnamización de esa región del sempeño, serio , 
continente ... Y hoy, en el aniversario E ar11t ..., Ar.....ia trascendente, que 
del natalicio de don Benito Juárez al • 

0 
.. podría ser ejemplo, 

que asitirán el Presidente de la Repú- tuvo el senador nayarita Celso Delgado 
blica y los miembros de su gabinete. el como delegado general del PRI en Ta
llder de la Cámara de Diputados, Hum- maulipas, cargo del que acaba de ser 
berto Lugo Gil, seguramente habrá de relevado por el alto mando de su par
subrayar esa tesis pacifista, al recordar tido . Delgado es político profesional, 
al Benemérito de las Américas .. . Deci - experimentado y capaz, que sabe hacer 
siva fue la intervención de don Ricardo su tarea .. . Atrás parecen haber que
García Sainz, director del Instituto Me- dado los buenos propósitos de todo 
xicano del Seguro Social, para que el principio de gobierno de no causar tras
parque que éste posee en la avenida tornos a los habitantes de la ciudad de 
Cuauhtémoc fuera abierto a la Asocia• México por la celebración de actos ofi
ción Nacional de Beisbolistas, lo que ciales: ayer al atardecer, a la hora de 
permitió que hoy se inicie, por primera más tránsito, fue <;errado el carril sur 
vez en la historia de ese deporte, una de la avenida Juárez a fin de instal,¡ir el 
temporada de la Liga Nacional. .. y tam- estrado para la ceremonia c1;m la que 
bién decisiva fue, en los últimos mo- se conmemorará esta mañam~ el nata-
mentos prev\os a ésta, la acción del licio _de don Benito Juárez. frtnte a su 
subdirector Jurídico del IMSS, Juan hem1c1clo en la Alameda Cen\t al. S1 de 
Francisco Rocha Bandala, para solucio- irritar más a la gente se trata¡ 1as auto-
nar los problemas que la gente de la ridades capitalinas lo logra acelera-
Anabe y de la LN afront¡iron ... Acaba damente ... Lo menos que se pregunta 
de publicar el CREA el "A'i\LJario Juvenil es s_i ese tipo de maniobras !Ji:> podrían 
Mexicano 1984" que es, -~~o se dice reahzarse a otras horas. cui1fldo el trá· 
en su presentación, "el libral(le los jó- fico de vehículos aminor 
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El e,ceso de liquidez de la 
~~ca, para la producción 
El ex de liquidez de la banca nacionalizada está siendo utili 
zado financiar al gobierno federal e impulsar las actividade~ 
productiv • mediante la compra de Certificados de la Tesorería; 
depósitos at l;:lanco de México1 ase~ró_ ayer el Banco Interna• 
cional. '- 1 1:,, ¡PllJ. . i !L ,,.., l'1 

Descartó asimismo que los depósitos que se hacen en el Banco 
de México representen un subsidio a la banca nacionalizada, ya 
que el Banxico paga intereses más bajos de los que cubren los 
bancos a los inversionistas. 

Precisó que por ello el exceso de liquidez se deposita en el Ban · 
co de México y además se compran Cetes, a fin de obtener tasas 
de interés activas más bajas ~ue permitan reducir el diferencial 
entre ias que otorge el Banxico y. las que se pagan a los inver· 
sionistas. 

Sin que se precisara el exceso de liquidez, se informó que }Ós 
recursos que capta la banca nacionalizada van a financiar ,sta · 
cionariamente al gobierno federal mediante la compra de tes y 
cuando se requiere recuperar los recursos, los Cates den a 
las casas de bolsa. 

J' 

La banca nacionalizada, se dijo, tiene siempre ul"tí cartera dis
ponible para financiar todas las actividades pro~ctivas que de· 
manden créditos. y así queda satisfecha. la, demanda de pe· 
queños industriales, ejidatarios y particulares, 
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Estatismo con las 
resas no Bancarias 

..__. __ ..,. __ •iPor EDGAR~MASON V.------__, 

fin el gobierno mexicano anun
venta al público de 339 de las 

s no bancarias en las que 
ses de las íntituciones de 

crédito, do éstas eran privadas. 

Lógicamente los izquierdistas y de
más estatistas protestaron inmedia
tamente por lo que eJlos llaman la 
«reprivatización» de la banca, ya que 
pretendían que el gobierno absorbie
ra para sí el total de las acciones que 
en ese casi medio millar de empresas 
tenían. 

El que el gobierno se hubiera que
dado con las acciones de las empre
sas hubiera sido no sólo ilegal sino 
un verdadero despojo --como lo fue 
la· estatización bancaria- porque su
puestamente, lo que se hizo el día lo. 
de septiembre de 1982 fue quitarles 
la concesión a los particulares que 
daban el servicio bancario, pero una 
cosa es quitar el permiso y otra la ri
queza. Para explicar esto más clara
mente ayuda el ejemplo de los taxis
tas, ellos tienen una concesión o per• 
miso del gobierno para dar el servi
do, el gobierno puede, bajo ciertas 
circunstancias, quitarles el permiS(i 
pero no el carro, esto sería un robo. 

Lls acciones de las e 
tenencían a los accionis 
conseción, pero .resulta ob que a 

banqueros no sólo les quitaron el 
iso para dar el servido, sino el 
·o completo y encima se pre

tendía ue también se estatizaran to
das las ~presas que tuvieran rela
ción con fos bancos. 

Por otro lado, no faltan los empre
sarios que aplauden la medida del 
gobierno y vean con optimismo la 
devolución del mayor nómero de las 
acciones pero ¿esta medida significa 
un triunfo para la empresa privada? 

Si analizamos · objetivamente lo 
ocurrido; nos encontramos con un 
hecho por demás obvio: el gobierno 
ha estatizado intereses -mayorita
rios en las más de las veces- en 128 
empresas, o sea que el sector paraes
tatal y con elfo es estatismo, han da
do un brinco cuantitativo y cualita
tivo muy significativo. 

Podrá justificarse o no la estatiza,. 
ción de gran nómero de inmobilia

., rias, que son las propietarias de los 
edifidos que ocupan las matrices y 
sucursales bancarias (43 en total) y 
algunos de servidos que se utilizan 
en el ramo de: investigación de cré
dito, operación con tarjeta... (menos 
de 23), Con mucho mayor dificultad 
se justificará la estatización de acdo
.nes mineras, de siderurgia, de pesca ... 
so pretexto o razón de que resultan 
de importancia «estratégica» pará los 
fines del Estado. Pero lo definitivo y 
cierto que esconde todo esto es: MAS 
ESTATISMO. 

Por lo que respecta a pos1 esta-
tizaciones, los izquierdistas no · nen 
.de qué preocuparse, el gobie 
neja el total del crédito banca 
con eJlo, sobre todo en épocas 
sis como la que vivimos, puede, a tr 
vés de negar. créditos quebrar mil 
de negocios privados y dándoles a 
sorber, estatizar a miles de 
quebrados. Todo lo que necesitan 
cer los estatistas es presionar el 
bierno, para que hoy como ayer, 
con mucho mayor facilidad y a 
nor costo, estaticen lo que quierán. 
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