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o se empezó a difundir -en plena cam
toral- el discurso sobre la renovación 

moral de' la sociedad nunca se pensó en que la 
concepciói't de ésta luera puramente admmistratl· 
vista. De ser asl, se hubiera propuesto como una 
renovación moral del Estado. 

Aun cuando las acciones de la Contralorla de la 
Federación se ejercieron mayormente contra ex 
funcionarios y funcionarios públicos siempre 
quedó claro que si así ocurría era porque se trataba 
de predicar con el e¡emplO, para acreditar legitimidad 
a las actuac!Ones que se ejercieron en otros sectores 
cooiponentes de la sociedad. 

Incluso. al conocerse el proyecto de revolución 
educativa no faltaron los exégetas que !a interpre· 
taran corno piedra de toque que despojaría la re· 

1 novación moral de ía sociedad de su espontanei· 
dad, de su carácter de uso de moda -de su tran· 
sltoriedad. pues- para arraigar en las nuevas ge
neraciones los principios de moral revOfuclonaria 
que aseguraran la preservación de nuestra cultu
ra, nuestra identidad nacional y la integridad re· 
pub!icana. 

De otro lado, después de la nacionalización de 
la t:Janca y de la clamorosa denuncia que la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público hizo ante 
el Poder Judicial sobre el ventajista y criminal 

1 despojo del ahorro público para levantar imperios 
' monopólicos de los concesionarios de! servicio 

bancario, se explicó la decisión nacionalizadora 
como un imperativo para ~rientar las poll!icas 
de crédito con base en criterios. ~rioridades so
ciales. 

Sobre este asunto habría que recordar que los 
afectados y sus corifeos sostuvieron su campana 
de resistencia esgrimiendo el espectro estatizan
te, socializante. comunizante, contra un gobier· 
no, que declan, nada tenla que hacer en los cam· 
pos propios de la iniciativa privada a la que habla 
arrebatado hasta el derecho de prooucír bicicle· 
tas, manejar hoteles, o regentear centros noctur· 
nos. 

Con éste último argumento, los rectores de la 
banca nacionalizada defendieron su resolución de 
devolver a los particulares las acciones que for
maban parte de los servicios de los bancos 
expropiados, supoméndolos un lastre para la ad· 
ministración de servicios bancarios. la resolución 
se apoyaba, además. en las expresiones de algu
na tendencia burocrática que pretende que el Es· 
tado sólo deoe controlar empresas de carácter 
estratégico, aunque nunca se haya difundido 
públicamente la fundamentación del concepto 

r: .,,ratégíco ni a qué empreslÍI serla aplicable ni 
en cuáles discnminatorío. '\ 

Sin ahondar mayormente en~ia intención del 
alegato pOdrfa concederse sL erf' q_ue el Estado 

pued• escindir de la administración de centros 
por ejemplo. Lo que sorprenderla seria 

a1go peor Que el Estado se convierta en prove· 
edor de lo que sostiene a cientos de miles no sólo 
de centros nocturnos, sino de centros diurnos: 
las bebidas alcohOlicas, sin la cual esos negocios 
no llenen razón de ser. Esto es, que el Estado re
nuncie a ser prostibulario, pero la renovación mo
ral de la sociedad no le impide aparecer como pro
ductor y vendedor la materia prima que explica la 
existencia y operación de esos antros: el alcohol. 

Y, sin embargo, parece el caso de que esa infa· 
mla puede estar ocurriendo por obra y gracia de 
aquellos a los que se les asignó la responsabilidad 
de administrar la banca nacionalizada, cuyos 
nuevos propósitos serian los de admlrrist~ el 
crédito público con base en criterios y prioridades 
sociales. 

Los enterados comentan -y como las autorida· 
des de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público 
no pubfícan aquellos famosos libros ofrecidos pa• 
ra informar de la administración de la banca 
nacionalizada-, hay Que creer a los enterados que 
los bancos de !a nación capitalizarán a dos de !as 
grandes empresas que viven del vicio: Vargel y 
Moctezuma, para rescatarlas de fa bancarrota. 

Cuando los últimos datos sobre el Prooucto In· 
terno Bruto Informan que la participación de la 
prOducción de bebidas alcohólicas se incrementó 
el ano pasado en 8 por ciento ( en un panorama 
donde tOdos los sectores prooucttvos se desplo
maron y, por ejemplo, el de !a pesca no recibe 
estímulos crediticios); cuando la más reciente in· 
vestigacíón indica que un promedio anual de 90 
mil estudiantes se incorporan al mercado de con
sumos alcohólicos; cuando en Ciudad Nezahual
cóyotf -el municipio más poblado del pals- hay 
diez centros de vicio por cada escuela, es diflcll 
explicarse cómo empresas con el único mercado 
creciente puedan quebrar. No se trata, sin embar· 
go. de explicar ef fenómeno de !a quiebra. 

Se trata de que ahora el mercado del vicio se 
nos aparece como sector estratégico y prioridad 
social en las decisiones de los administradores de 
la banca nacionalizada que convertirán a estas 
Instituciones en accionistas de una actividad cuya 
última y más trágica manifestación es el lenocinio. 

¿Sector estratégico? Será porque mantélaer a 
un pueblo ahogado en alcohol -recurso i:¡ue 
emplearon conquistadores y colonizadores- es et 
mejor recurso para impedir que la cns,s estafleen 
serio. ¿Sector estratégico?. Será porque uno de 
los grandes gananciosos de la alcohOlización ja· 
cional es un monopolio electrónico, un g1gan1tfde 
la puc:icidad y de la propaganda y usted ,a , un 
asociado de éstos siempre puede ofrece,_. 
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La Estatización Bancaria 
j 

Que SencJ1Iofue Consumar la 
f 

Injustifia con Solo Legislarla 
FRANCISCO SERRANO LIMON "\ 

' P OR·muchos anos y por varias generaciones vivirá en la con• 
ele · del pueblo de México el trauma sufrido aquel Prime· 
ro tlembre de 1982. 1 NI siquiera será necesario estu· 

diario en la h I Sablamos desde el principio que México serla di· 
ferente desde aquel momento. 

La primera reacción ante el anuncio de la estatltaclón de la Banca 
fue de asombro. En verdad no podíamos distinguir entre quienes 
aplaudían como autómatas en el recinto del Informe, a los que siendo 
marxistas se alegraban con el dafto que el pafs sufrirla, los que 
aplaudfan por el más abyecto servlllsmo y quienes lo haclan por reac· 
clón o costumbre, sin poder creer lo que escuchaban: ¿Era posible que 
se estuviera Imponiendo lo que el pueblo en masa acababa de repudiar 
el anterior ,tde ¡uno? 

Pasado el asombro tuvimos que beber lágrimas ya no de rabia sino 
de amargura los que Ingenuos crelamos en nuestro Estado de De· 
recho: ¡Tan sencillo era consumar ta lnlustlcia con tan solo legal!· 
tarlal ¡Tan fácil que resultó convencer a los legisladores de violar la 
Constitución! Si alguna pequena llama de fe en el Gobierno le quedaba 
al pueblo esto fue su sepultura. 1 No hubo gente sencilla que no maldl· 
lera el atropello cuando le robaron también su salarlo para el Fondo 
de Solidaridad. 

Pero lo más grave, lo más sucio y traidor fue el querer dividir a la 
Patria al estilo dialéctico marxista. 

En verdad, ¡cómo duele aón el alma al recordar!...: "Aqul están 
los dos bandas, de un lado el pueblo con el gobierno, y del otro quedan 
los ricos y los banqueros". El mismo Primer Mandatario ~.nunc!ando 
consumado el Ideal marxista de ver a México dividido, y estp de men· 
tfr, engaftar y calumniar al decir que ta culpa de la crisis én de los 
banqueros, que por ellos el pafs se habla acabado. \. 

\\ 

DE la esencial falsedad de aquel Informe queda el juicio a la 
historia, aunque desde ahora salta a la vista: Toda la vida 

· ~xh::o '/ la banca privada progresaron ¡untos, siempre hubo 
cooperaclóny.armonla ... 



No niego que~ fallas y algunos mane¡os turbios del dinero, pero 
no era cómdn, ni menos la causa de ta crllis por el fracaso que ell• 
·gteron dOI sexenios setuldOI al decidirse por el popullsmo. En óltima 
Instancia los banqueros eran mexicanos que hablan creado empleos,. 
fuentes de trabalo e lnveni6n, apoyo a las empresas 'I sosten del mis•; 
mo aaticru·na Tan ~refan en México, que los muchos mllfones que v• 
Han bancos los tenfan lnvertldOI en la Patria, a pesar de dOce anos 
de gobiernos fracasadOI. 

Entre to<IOI los banqueros destaca $Jn duda don Manuel Espinosa 
Yttesln pues nadla puede negar que es monumental su Obra llamada 
llancomer que si aón t\Oy es eficiente, se debe sin duda af profundo es· 
Jlfrltu empresarial que le 1mpr1m16. SI Bancomer no fracasó a pesar 
de haberlo tffllade et gobierno, se debe a que todo el personal fue tor· 

lftadO con ta mél alta calidad de servicio y eficacia da la ..,.-dadera 
intclattva prtvade. · · 

Contra la Infame calumnia dal Informe se levanta la verdad dal gl• 
dantesco edificio efe. Bancomer y la flor de cada sucursal, seóón 
Ílquello de 11ue "el 6rbOt se conoce por sus frutos". 

F úe. en verdad Infame v cot>arde atacar desde la palestra a 
quien no puede c:lefendane, ofender y calumnfar como lamú 

.. , se habla visto. Pero como verdadero hombre ante quien no 
había demostrado serlo, don Manuel se defendl6 con la ley en la mano, 
ft'anquflamente V sin Insultos, aunque la ley se burlaba del6ndokt sin 
dafensa. !Silo una VOi se levant6 en su defensa en aquellos amargos 
m,tnentOII: La voz del amw tifiar, su hita que decfa a la prensa, "Yo 
,.. .. que mi padre no es traidor, que es un buen mexicano" ... TodOI 
lo UDlamos, pero s6lo una mula!! se atrevl6, como hace muchos siglos, 
s6lo una muier fue vallena. i 

Pero a tOdo faltaba ta cororút. ¡y esta ha llegadOJ.pues leemos en 
JL H■tlALDO D■ MEXICO que Don Manuel Espinosa YgleSlas, en 
tuta, de buscar venganza, en vez de amargarse o retirarse a gozar del 
trufo de su trabafo, tetos de Jnvertlr sudln1ent:fuiera dal pafs en cuvci' •erno no ,odrfa ya confiar ... en lugar de esto, ha invertldO su 
capital ahora en el ramo del turismo ... , Y se a declarar SObre la 
batte& •• 1Eso • nobleza, eso es petrlotlsmo, es efempkt para los 
em,tesarfoade hiW v para 1os t6venes que son a&lnal 

Gracia a nombré de México, don Manuet; apena no conocerlo, eeto de usted s6lo espero que siga slendO ele que siga "esperan-
do contra toda esperanza''. De mi parte le corr·CJlponckt al seguir ens. 
ftando a mis aiumnos que México sigue siendo ande en tlOmbres y en 
patriotas, unldOI por el rolo de nuestra f,apélera tricolor, luchando 
contra los ap.ttrfdas que buscan dMdirnos.{' ,P 
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9Cf\f\TACION BANCARIA 
~, E UN BILLON de pesos captó 

a nacionalizada en los pri
meros meses de este año. Por este 
dato se infiere que la actividad econó
mica del país continúo robusteciéndose, 
todo vez que en estos momentos en que 
más alió de nuestras fronteros, van to• 
mándose decisiones definitivos en cuanto 
a las finanzas internacionales, aquí los 
mexicanos están acumulando pruebas de 
que han sabido organizarse, quizás cada 
quien resolviendo su propio crisis perso
nal, para diluir así, al misma tiempo, tos 
ingredientes negativos de lo crisis nocio
nal. 
Son atractivos los números que el Banco 
de México do a conocer en !orno de ese 
inusitado fenómeno. Tan sólo en abril an
terior el dinamismo se mantuvo, ya que 
los computadoras registraron un incre
mento de 244 mil millones de pesos. 
Es de hacerse notar que aun cuando au
ment, m los quejas y fas denuncios contra 
el alza de precios en los mercados y la 
bojo capacidad de compro de nuestros 
amos de caso, de todos se percibe 
un morcado impulso en I las activi• 
dodes. los restaurantes no e ope-
rar al móximo de las ca lo mis-

ien-

to, e los teatros y cines donde los re-
es hacen su agosto, hasta los es

rtivos y los cosos laurinos. Na 
se trata de un auge, pero evidentemente 
los mexicanos van recuperóndose del du
ro golpe de las devaluaciones y desajus
tes financieros que hace un por de años 
pusieron al país en quiebro. 

Todo ello tiene una explicación. Sucede 
que los exportadores de productos fabri• 
les o agropecuarios están sacando ven
taia de lo emergencia monetaria. Hon sa
bida hacerla. Por ejempla, los horticulto
res no sólo han logrado recuperarse sino 
que ahora estón disfrutando utilidades 
mucho más atractivos que antes de lo cri
sis, debida o que los precios en los mer• 
codos internacionales, mc!uidos desde 
luego los norteamericanas, son más altos 
qt.e las cotizaciones domésticas en razón 
del deslizante tipo de coQ'lbia. 

Es oportuna observar esta, en visto 
de que a raíz de los de Miguel de 
la Madrid con Ronald leogon, y gracias 
a los gestiones de canciller Ber• 
nardo Sepúlvedo y secretaría de Ha-
cienda, Jesús Silva 
dró opción o la ..... , .. _ ... _ 

dró exportar más. 





rt.ecílce• el Remate ele 
Acciones de Banco-Empresas, 

Unos $1,000 Millones aºf olsa; 
el Resto en los G~randes Paq etes,; 
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r de que las autoridades ha· 
e seftalado en marzo 
pasado . acciones· de 18$ empre-
sas con participación bancaria. menor 
del 15 por ciento -y con un val<W esti
mado en 16 mil millones de pesos-, se 
pondrl'Nla I• venta a fmvélde la Bolsa 
Mexicana de Valores, la realidad es que 
sólo se ha dispuesto para el mercado 
burslitil acciones por menos de mil mi
llones de pesos, 

Sin embargo, se estima que será la 
Bolsa la que posteriormente adquirirá 
las acciones bursátiles que los u-ban
queros no quieran conservar por ser 
menos atractivas y para evitar perder 
dinero. Con ello, la Bolsa será el con
ducto de venta indirecto,~ Jorge 

~ . . . . 1 

terminara 
dela 
tó que en marzo, cuando se anunció la 
enajenación de los activos nfJ banéa• 

se habla precisado que 
nes más de 90 empresas se 
rlan en el mercado burslitit 

Pero, al parecer. esas accxonc!S 
fueron disueltas en los paqítJetes:· 
des que integraron IOll 
ce ser que lo que queda dlsl)IOllitlle 
la Bolsa es menos de 
pesos. Casi nada", · puntualizó el 

----



las Casas de Bolsa. es altamente positiva porque ayudará 
que la gran mayorfa de !as más al reestablecimiento de la contían

ac tiles han sido disueltas za en !os medios de negocios y además 
en los paquehls, en donde la parte sus- deja a salvo el control del Estado en 
tancial de cada cartera es una empresa control de las áreas estratégicas. 
atractiva; es decir, hay una Prnpresa ', Entrevistado en sus oficinas, mani
"gancho" en cada paquete. re- que esta oportunidad era muy in-

Mencionó que las acciones de las te para el sector social. pero 
empresas con participación hancana tam lo era para el privado que ya 
inferior al 15 por ciento irán necesaria- estaba en la economía del pals y en es
mente a la Bolsa Mexicana de Valores, tos momentos se requería generar la 
pero por otro tipo de conducto v de ma- :'onfianza en ellos nuevamente en el pa-
nera indirecta. ' 1s. 

. ~ Reconoció que la CTM plantéo al 
Es decir, los ex-banqueros que Banco Obrero la necesidad de efectuar 

quieran un paquete grande decidirán s estudios para la adquisición de tres em· 
las acciones bursátíles O presas, del ramo alimenticio. medios de 
para no perder dinero, la transporte y comercio, fundamental

Bolsa estafa siempre dispuesta a estu• mente en este último, para acabar con 
díar los paquetes. hacer un seguimiento la intermediación que es el que enca
de quien puede interesarse por los mis- rece los productos del productor al dis
mos y en caso dado hacer proposiciones tríbuidor. 
por las acciones bursátiles. , Finalmente, señaló que en estos mo-

Por ejemplo, si hay un pequete in- mentos et Banco O · o tiene disponi• 
teresante donde está Negromex, la Ca- ble cerca de 50 mil !Iones de pesos 
sa de Bolsa cotizará ese g · accio-· para otorgar crédít tres mil de los 
nes para después redístri entre cuales están . os para la adqui-
el público. El sistema b I hará pos- slcíón de ernpresaí o acciones en ra• 
turas a los distintos g que están mas estrategicas. 
tratando de conseguir as de las 
carteras por un · ndamental en 
una empresa "ganchér. 

Resfablece la 
Confian2a de 
lá f P: Rorñ·e,o 

'%'½-

'°'Jora-OLMEDO 
'ti.a venta de acciones de las empre

sas ~ banca, fue calificada ayer co
mo una riied!da positiva que ayudad al 
restablecimiento de lá confianza en los 
medios de negocios y demuestra que et 
Gobierno est4 di$pUNIO a que el sector 
desplazado -ex banqueros-, vuelva a 
tener actividad económica en el país. 

Asi lo afirmó ayer el ex director del 
Banco de México, Gustavo Romero 
Kolbedc, encargado del Banco Obrero, 
quien preciló que los cri=¿ue so, 
bre este aspecto se han m ado son. 
muy sanos, 

lado, añadió, las acciones de 
las stas a la venta, no son 
de negocios tigildos a la banca propia
mente dicho y segundo que no son tras
cendentales para la mecánica del de
sarrollo económico del país, lo que 
quiere decir que la rectorla del Estado 
queda cubierta. 

En lo general, agregó la disposición 
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Indispensable controlar las 
empresas est},qtégicas de 
la banca nac,o'nalizada 

La retarla de Hacienda y 
Crédito úblico informó que ha 
empezado correr el plazo, duran
te el cual antiguos propietarios 
de la banca eden ejercer su de
recho de prioridad para comprax 
acciones de las empresas no credi• 
licias que pertenecen a la banca 
nacionalizada. Este hecho mueve a 
reflexionar sobre algunos aspectos 
de esta determinación que ya en 
otras ocasiones hemos comentado. 

Desde un punto de vista gene• 
ral, se entiende que la venta de ac
ciones de las empresas pertene
cientes al sector industrial y de ser• 
vicios no crediticios que se en• 
cuentran en poder de la banca na
cionalizada, responde a la necesi• 
dad de recursos líquidos para fi
nanciar el gasto público y, por otrof 
lado, a las dificultades organizati
vas y de administración para mane
jar un tan amplio número de 
empresas. Sin embargo, vale la pe
na reiterar que dentro de esta deci
sión general serla necesario es .. 
tablecer algunos controles para im-

pedir que las empresas que tienen; 
un valor estratégico pasen a manos 
de la inversión extranjera, o que és
ta sea ocasión. propicia para que las 
transnacionales amplíen su partici
pación en la propiedad de empre
sas ya constituidas y que, por lo 
tanto, no significan creación de 
fuentes de trabajo. 

Desde nuestro punto de vista, 
un grupo de empresas que tienen 
valor estratégico son aquellas ubi
cadas en el campó, o máse:x:acta-1, 
mente proveedora .4e jnsumos pa
ra la producción agrícola. La expe
riencia de los últimos aAos seAala 
que la participación de empresas 
transnacionales en el campo ha ge
nerado procesos de concentración 
de capital que han desembocado 
en una reorientación de la activi• 
dad agrícola hacia los productos de 
exportación, mientras el cultivo de 
granos básicos para la alimentación 
ha mermado su participació~n el 
total. También la expansión e las 
empresas transnacionales e la 
agroindustria ha ocasionado n 



Qjlmbio en los hábitos de coasumo El segundo aspecto, ya mea• 
· ddado los niveles nutri• cionado, es el que se refiere a la 

de los mexicanos, ampliación de lu operaciones de la 
la producción alimentaria inversión extranjera en nuestro 

uirido el rango de estrat'9i- país. Al margen de otras considera
ca, no sólo porque los alimentos ciones sobre los efectos del capital 
constituyen el principal de loa externo, cabe recordar que uno de 
.bienes-salario y su eacarecimieato, los argumentos que se utilizan para 
en consecuencia, afecta los niveles seAalar los beneficios da la inver• 
da vida de tu grandes mayoriU, si- sión extranjera consiste en afirmar 
no porque la importación de ali- que crea fuentes de trabajo e intro
mentos significa una salida de divi- duce alta tecnología a travéa de la 
su que el pais necesita para otros creación de empresas. Sm embar- · 
objetivos. Ademo, es ya un hecho gó/ és mt!eñfe que é\tflldo el capi
conocido que los alimentos se han tal externo compra activos naciona
convertido en un arma política Y les, ni siquiera estas ventajas se 
para nuestro pais, en tu candi- cumplen, ya que sólo hay un cam
ciones actuales del panorama inter- bio de propiedad en empresas ya 
nacional, resulta primordial recu- constituidas. Parece conveniente 
parar la autosuficiencia alimenta- recordar este hecho, porque algu
na. Is, entonces, necesario que el nas declaraciones públicu seft.alan 
Estado mexicano establezca loa que existe el interés de algunos 
controles indispeasables para im- empresa~extranjeros yá estable-. 
pedir que lu empresas proveedo- cidos en nue o pais, a ampliar 
ras de insumos agrícolas pUe1l a sus operacio comprando ac:-
manos de compafl.iu tranmaciona- ciones de las presas que acaba 
les, cuya actividad puede entorpe• de poner venta la banca na-
cer fuertemente el cumplimiento de cionaliza 
la autosuficiencia alimentaria. 


