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El e~ceso de liquidez de la 
h~i,ca, para la producción 
El e de liquidez de la banca nacionalizada está siendo utili 
zado p financiar al gobierno federal e impulsar las actívidadet 
producti mediante fa compra de Certificados de la Tesorería~ 
depósitos at ~aneo de México

2
asemr6 ayer el Banco Interna· 

cional. 1 , íí ,:¡ 1rit')J1. s r\i ~.,..:.:}41 
Descartó asimismo que los depósitos que se hacen en el Banco 

de México representen un subsidio a la banca nacionalizada, ya 
oue 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 San· 
ce de México y además se compran Cetes, a fin de obtener tasas 
de interés activas más bajas l¡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 .lós 
recursos que capta la banca nacionalizada van a financiar esta· 
cionaríamente al gobierno federal mediante la compr .r y 
cuando se requiere recuperar los recursos, los Cetes den a 
las casas de bolsa. 

La banca nacionalizada, se dijo, tiene siempre 4f'(I cartera dís• 
ponible para financiar todas las actividades pro~ctivas que de· 
manden créditos, y así queda satisfecha. 1<1_ demanda de pe• 
queños industriales, ejídatarios y particulares. 
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coium¿ju~~~tis~~ MA~: las 
~resas no Bancarias 

--------Por EDGAR~MASON V.-------_, 
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·· · ! banqueros no sólo les quitaron el 
pe iso para dar el servido, sino el 
neg o completo, y encima se pre
tendía ue también se estatizaran to
das las . presas que tuvieran rela
ción con fos bancos. 

'. 
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fin el gobierno mexicano anund venta al público de 339 de las 
467 e~resas no bancarias en las que 
había i~eses de las intitucion.es de 
crédito, ctiindo éstas eran privadas. 
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Lógicamente los izquierdistas y de
más estatistas protestaron inmedia
tamente por lo que ellos llaman la 
«reprjvatización• 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 · estatizadón 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 eJ ejemplo de los taxis
tas, ellos tienen una concesión o per
miso del gobierno para dar el servi
cio~ el gobierno puede, bajo ciertas 
clmmstancias,, quitarles el permiso 
pero no el carro, esto seria un robo. 

Lis ac,ciones de las e~resa¡¡. per
tenendan a los acdonist~¼. no a la 
conseción, pero . resulta ob, .. que a 

Por otro lado, no faltan los empre
sarios que aplauden la medida del 
gobierno y vean con optimismo la 
devolución del mayor número de las 
acciones pero ¿esta medida signiñca; 
un triunfo para la 1;mpresa 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 qu,e el sector parae.s
tatal y con ello es estatismo; han da
do un brinco cuantitativo' y cualita;-
tivo muy sighlficativo. ·. ' i 

· Podrá justificarse o no la estatiza
dón de gran número de inmobilia

/ rias, que son las propietarias de. los 
edificios que ocupan las matrices y 
sucursales bancarias (43 en total) y 
algunos de servicios que se utilizan 
en el rámo de: investigación de cré
dito, operación con tarjeta... (menos 
de 23), Con mucho mayor dificultad 
se justificará la estatización de accio
nes mineras, de siderurgia, de pesca ... 
so pretexto o razón de que resu~n 
de importancia «estratégica• para los 
fines del Estado. Pero lo definitivo y 
cierto que esconde todo esto es: MAS 
ESTATISMO. 
· Por lo que respecta a pos~. esta.
tizaciones, los izquíerdistas no · . nen ' 
de qu~ preocuparse, el gobierno a- . 
neja el total del crédito bancario§. 
con ello, sobre todo en épocas de cr · 
sis como la que vivimps, puede, a Ita · ; 
vés de negar créditos quebrar mile . ' 1 

de negocios privados y dándoles a '. . ; 
sorber, estatizar a miles de clie¡t , , 
quebrados, Todo lo que necesítan . , ! 
cer los estatistas es presionar el ;. 
bíemo, para que hoy como ayer, o ; 
con mucho mayor facilidad ya c.: e
nor costo, estaticen lo que quier.in. 
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