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\o, JAVIER VELAZOUEZ de transformaciones se afectarla a todo el sec-

lR,iperttroót Et. lJNMII\Ai. en para asegurar el fU conjunto. 
\ corr .o funcionamiento de Por t,J:ra parte, dema.ndó 

La nea nacionalizada Y aseguráQoras, afianzadoras que no se limite la_ act1v1dad 
las iones auxiliares y otros organismos simila- de los profes1on1stas del 
de ~r no están rel'\id~ res". ramo de fianzas, mediante la 
m d1_s los recursos d1s- Lamentó que, como es ro- expedición de decretos, por-
~n1bles, y ~a¡o esta pre- mún en estas situaciones, que de otra manera "sólo .. se 
':'':!ª• el Gobierno debe _cla- las autoridades den a co- logrará alentar el coyota¡e .. 
nficar las leyes que regirán nocer demasiado tarde de . Seflaló que es. 1mpresctn• 
1~ oper~1ón de los t~terme- que tipo de revisiones se d1ble la ex,stenc,a. de profe-
d,aros f1nanc1eros privados, trata, porque "si ya fueron s.1omstas espec1a!lzados. en 
antes de que se aprueben aprobadas por los legislado- fianzas y su desapar1c16n 
unilateralmen_te por el Con- res ya no se podrá dar mar· provocarla el incremento de 
greso de la Unión. chá atrás para cambiarlas "coyotes" que en muchas 

Tal seflala~iento fue he- en caso de que no sean re-'. o~asiones abusan del p~ 
cho por el miembro de la cibidas con beneplácito por bhco. .. 
Asociación Mexicana de los sectores involucrados". Auerbach dijo que ante el. 
Agentes Técnicos de Se- Dijo desconocer las ra- innegable desarrollo eco•b 
guros y fian~as, _Guillermo zones de fondo, por las cua- nómico del pafs es necesgrí 
Auerbach, quien indicó que les el Gobierno no expone la reestructu~ac,ón de la · 
en todos los campos, y muy las acciones que se empren- compaflías de fianzas. con 
e~peciaiment~ en el finan• derán para fortalecer las em- final~~ de brindar un~ , • 
c1ero, es preciso evitar las presas nacionalizadas junto yor agihdad en sus serv,c . 
reformas al vapor de leyes con la banca, pero que re-
que "ya saliendo de la Cá- gresaron a manos de partí-
mara de Diputados son irre- culares. 
vocables, aunque afecten a Sin embargo, previó que 
numerosos sectores". este proceder obedece quizá 

Manifestó que inexplica- "a la idea de que se trata de 
blemente las instituciones un proceso tan sencillo, que 
del ramo asegurador y afian• los profesionistas del área 
zador desconocen cuales no tenemos porque enterar
sor¡ las refo'!T1as propuestas nos a pesar de que nuestra 
por las autoridades de la Se- participación serla suma
cretaría de Hacienda Y Cré- mente valiosa" 
dito Público al Congreso de En este ord~n de ideas, 
la Unr6n, y que de un mo- afrmó ba' · • 
mento a otro serán aproba- 1 que . 10 mngun pre-
das texto deben imponerse tra-

. bas a la operación de las ins-
Explicó que los profesio- tituciones mencionadas, ya 

nistas del ramo no son par- que podría obstaculizarse el 
tlcipes de este proceso legal, desarrollo de un gran nú
medíante el cual se pretende mero de empresas, a las 
fortalecer a los intermedia- cuales se les otorgan servi-
rlos financieros y al sistema cios de auxilio crediticio. 
bancario en general. Subrayó fa 

El entrevistado set'laló que impedir el a 
hasta el mome e ha la fianzas, pues a 
prestado oídos so a las ser un objetivo lógí 
demandas para ~~ue el punto de vista de 
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L'- n~cio11alizCldóa, de la banca, flecho 
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ópbrtúno e fndispensable: 1>., Olloqui 



por ~ RODRIGUEZ 

, La banca debe fortalecer el ahorro Interno, propiciar ra •••!JÍ 
naci~J canatluclón eficiente y equitativa de los recursos flnan
cíel'O$, a. acuerdo con las prioridad .. del desarrollo, d!Jo ayer an 
la noche el presidente de fa Aaocíaclón Mexicana de Bancos, Jo
sé Juan de onoqul, ademu de la necesidad de superar probl& 
mas y participar con capital de riesgo en las empresas que lo re-
quieran. º 

Por invitación de la Federación Nacional de Sindicatos Ban• 
carios, el funcionario habló acerca de La Naolonalizactón de la 
Banca: Acto lrraveralble. Dijo a trabejadores y empleados, y qua 
el sistema se va en la oblfgación de reorientar sua relaciones eco
nómicas con el exterior, contratando financiamiento al mlnimo in
dispensable, a plazos adecuados y dlversíflcando instrumentos y 
mercados, 

Traba;adores y empleados de tos distintos bancos del paí11 
organizados en sindicatos, realizaron una serie de conferencias, 
con el propósito de anaflzar los progresos de la decisión del Esta, 
do para nacionalizar la banca, que antes de 1982, etuvo conce
slonada y administrada por el sector financiero privado de Méxl• 
co, mismo que trató de formar un poder polltleo paralelo al de 111 
Revolucíón Mexicana. 

En su discurso, Juan de Olloqul, también director de Banca 
S.rffn, hizo ver que la banca nacionalizada debe, ahora, Jugar un 
papel más activo y más dinámico en el proceso de desarrollo def 
pals, y recalcó que las instituciones nacionales de crédito "debe
mos actuar como agentes promotores del desarrollo y no como 
objetos pasivos de crecimiento". 

Asimismo, apuntó que nada ni nadie está por encima de los 
intereses de la nación, e insistió en sel\alar que uno de los intere
ses del pals es el de contar con un sector de intermediación finan• 
cíera, que coadyuve al logro de los objetivos que el pueblo mexi
cano se ha filado a sí mismo. 

Dijo que la crisis puede verse como un problema ante el cual 
angustiarnos o bien, se puede analizar como una oportunidad pa
ra cambiar estructuras obsoletas y, al mismo tiempo fortalecer al 
pala. 

La mayorfa de los mexicanos adoptamos est,¡ última actitud 
y, por ello, lenta pero en forma segura "estam0 , 'lliendo de la 
crisis". 

Seftaló ante los lideres de los empleados y trabajadores de 
los diferentes bancos nacionalizados, que la nueva Ley Bancaria, 
próxima a ser discutida en el seno del Congreso de la Unión, for
talecerá la descentralización en la toma de decisiones y que se 
reafirmará la autonomla de gestión. 

Anotó que también se pretende acabar con algunos vicios 
que registraba la banca antes de su nacionalización, y que "fa crl• 
sis la transformó y ahora corresponde a fa banca transformar la 
crisis para superarla". 

SE CONSOLIDO LA AECTOAIA DEL ESTADO 

Debe recordarse, índico el doctor José Juan de Oltoqui, que 
el primero de septiembre de !982, se tomó una decisión de gran 
trascendencia, pues se alteró la correlación de fuerzas, además 
de que se planteó un nuevo esquema de desarrollo. 

Al respecto afirmó que actualmente el Estado cuenta con un 
nuevo instrumento para fomentar el desarrollo económico def 
paf~, La Rectorfa del Estado Sf aflrftló en .tcontexto de-ta crisis 
económica. ,.. · · · :, ' · "'r · • · · 

1 • -~ 

Sin embargo, aclaró que fa nacionalización de la banca no 
significa que la economla mixta va a desaparecer o bien, que nos 
estamos estatlzando. De ninguna manera, dijo el funcionario, y 
agregó que la decisl~n de cancelar al sector financiero privado 1a: 



administración de la banca !mpllc6 hacer una corrección en el' 
aparato económico, para aíustar los medios a las necesidades, 
esto es, los instrumentos a los obletlvos. 

Asimismo, la naclonallzación de la banca otorgó al Estado 
un nuevo Instrumento para promover el crecimiento y el de
sarrollo de la economía; es decir, para manejar cuantitativa y cua• 
litativamente el aparato prOductlvo del pals, además, al mismo 
tiempo, la otorgó una nueva responsabllídad: la del maneJo efi,.it 
ciente de la intermediación financiera y bancaria de México. 

Por otro lado, manifestó que es común algunas perao,. 
nas, especialmente algunos sectores, hablen 
mal administrador; 
aaue11oscasos los 

rojos, hay con números negros, y existe una 
social o fueron adquiridas de la iniciativa privada para 
el empleo, porque la empresa estaba en qulabra o a pun, 
ebrar". 

Juan de Olloqul, anotó que "ha habido, sí, empresas eSt 
tata!es mal administradas, pero ni todas las empresa$ estatalet 
están mal administradas, ni todas las empresas mal administra, 
das son estatales" 

Sin embargo, apuntó el funcionario, por fo anterior y por el 
papel tan importante que juega la banca, es absolutamente nece
sario que el Estado demuestre en este sector su capacidad, que 
además existe y ha sido demostrada eJ""'fttpl~asiones para 
administrar eficientemente. ,. 

Adujo que los bancos "estamos examina 
estructuras y adecuándolas para hacerlas más pr 
tenemos que servir mejor al público y a la nación. 
actitud y nuestra acción nacionalista", af'ladló el 
qui. 

nuestras 
as, pues, 
nuestra 
De O!lo-

Por último, aseveró que los empleados bancarl en esta ac• 
ción, Juegan un papel determinante, y recordó que IÍ sindk:allza
ción de los empleados bancarJos era una neces!dllrl 





La PtCá'3Seguirá siendo 1 centro del 
s~~~~~~!º:.= .. Hc!~~Ji! 

Por ENRIQUE ARAHDA gim!:to de la una "banca Orga ifaciones y Actividades 
---•aul'IVUIIM. paral . . "; sin em~a~go, se Auxilia,., de Crédito, Orgj, 

anca nacionalizada espec,t,_ , se auspic,arj un nica del ~ de México, y 
e uarj estando en el mecanismo en el que la de Sociedades de Inversión. 
c. -{!el sistema finan• banc_a del Es~a~o Y los ~e- . También se prev_ee r~lízar 
c1ero, luego de que se pre• más mtermed(anos financi• mportantes mod1ficac10neS 
senten y aprueben, en su ros no bancanos, se oom~ en las leyes vigentes del 
caso, las reformas a diversas !~menten mut~amente, Mercado de Valores, General 
legíslaciones y reglaménta• pues así lo requiere el de· de Instituciones de Seguros, 
ciones sobre la materia, es• sarrollo del país". y Federal de Instituciones de 
~blecíó la ~etaria de Ha• A la fecha, se explicó, es- Fianzas. 
c1enda y ~ito.. tán por terminarse ya los _En tales proyectos, se ex• 

Con los cambios legales proyectos de inici,,-tivas de puso, el contenido de los 
que se pre~ende i~-emef'!• nuevas leyes Reg1$rias mismos se a~g~ ~stricta• 
tar. se md,có, nos rop1- del Servicio Pú lico de mente a los pnnc1pt05 cons
cianl en fonna alguna sur- Banca y Crédito, 1 de titucionales viijntes que 

preservan pera Estado, en 
exclusiva, el ma · del ser-



'blico de banca y eré
mismo que a los cri• 
fundamentales de 

Aectorlit\dtf Estado, eco• 
nom'8 mida y planeación de 
las pollticas del desarrollo 
naciOnal. 

Las mismas, en caso de 
ser aprobadas, se indicó por 
otra parte, ofrecerán un 
marco jurídico apropiado 
para promover, rer,ular y 
controlar las ínstituaooes y 
operaciones de los distintos 
sectores del sistema finan• 
clero. de acuerdo a la nueYa 
estructura que parte de la 
nacionallción bancaria. 

El conjunto de los i 
mentos, concluyó 11 • 
dencia, ofrecer6 a las au 
ridades, instituciones pt,. 
blico en generai, una 
definida estrud 
cional y operativa 
,amente propicia 
rrollo más aceleradO 
ceado del sistema 
en su conjuntq¡ 
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taJ1onca JlQ~fmgHza~a h~ . 

·w ,.e laJeact, . . . . . _ .. 
,eéOnóníiarArcadio Valenzuela 

Por DAVIO cÁsAS;- ·- 'éiefi~ia y tiá' ¡Üpdouñ7 . dit ú~ manera fi~ y es•. 
~ pe · po,tant~ en la reac· perai:izadora puesto que el 

tivaci .,::onómK:a. pues a~- · déficit fínancíe,p en relación ·. 
M . NTERREY. N.l, _9 de xilia a las em~resas con h• al PIB dismin~ del 25 por 

octu!>tt- El sector privado quidez y evitltl.Que estas ciento en 1982 f un 6 por 
continúf su avance en _la r• quiebren y se &Cecte la ciento en 1984~-- tanto qu♦ 
cuperaei~ de la confianza p1· ~~p;Cduct~- '- la inflación pr io• ~nual 
en et Gobíemo. luego ded que Ñ-_rar en defensa de la ahora eute un 35 . c,entó 
el Programa _de Reor en~- · ue no hay vi- • a~-~ . · 
ción Ec~nóm1ca, del Pre~•- ~~ :':!: %u~tice si · ~zuela, quien p,ohíbíó 
den~• Miguel de la Ma!'! cintinua el ¡obier o ~n la ef a . a la prensa a tu di• 
~~ en po_: :.U:'ror de tendeneia_ de coloca .. direc• sertac '4n, setlaló despu,1 
~•- caer_ . ba . --- .. ·--.- · que con la reestructuración 
fine~, et crec1m1ento de · . t,vos Qrofes,onales. capaces de la deuda extemi, alcánza 
ses irreales. Y honestos como hasta hoy._ para el pego de los servicios 

Lo anterior lo senató A~- Arcadib yalenzuela mam• de la misma e importar al-
cadío Valenzuela: e~ pres,- f~tó tambi_én que 1~ descon· gunos bienes de ca_P.ítal que 
dente de la Asoc1ac1ón Na• fta"? em~~ ª reti~ de requiere la expansión de la, 
cional de Banqueros de M•· . loa mvers,onistas pn_vados planta product1V1. 
xíco, quien parti~ípó en _el en base • la devclución de El exlfder de los banque-
5'ptim0 simposio rntem~ l~s banco empres'~. lo. que ros privados dijo que 11 in• 
nal di ingeniería industrial Y v1f!M ... ! dar una m~tra de versión extranjera• buena 
di sistemas orpni~ por que · J Gobierno respeta 11 siempre y cuando acate las 
ef Instituto TecnológtCO Y de propi~ad privada y apun• ley• mexicanas y senató fi• 
Estudios Superiores de Mon• tala el orden social Y eco.•- nalmente que dfl'ltro de 1, 
terrey en donde habló sobre nómico. reactivación •~nómica se 
el er1tomo ,económico de la Consideró que.dentro de deben in~or ª. r m6s bie• 
empresa apndustrial en el la reordenaciór\ económica n .. de capit a la planta 
M6xico actual. han funcionado''IOS progra• productiva · incrementar 

Al ofrecer una rueda de mas ímplementa~s y des• su capee· • . 
prensa, el empr~io alabó tacó que el pals sé,:_ecupera 
la nacionallzaci · de l_a 
banca y set\aló que . aba¡a 

l/ l.{ -
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ral de la recuperación 
► .~poyo a la perm"'1encia del empleo: Sales 

%', 

Macar'to Lozano R. 
El gobe1rnt~or Alfredo del Mazo afirmó ayer. al inaugurar en esta ciudad el 
primer For de Financiamiento de la Industria, que el país se encuentra en el 
umbral de una recuperación económica sólida, pues con el esfuerzo, solidari
dad y actitud responsable de todos se inicia la recuperación y ahora depende 
de los mexicanos lo que podamos hacer en el futuro. 

Ante el subsecretario de la Banca Nacional, Carlos Sales Gutiérrez, el man- ¡ 
datario dijo también que la federación, con modificaciones y adecuaciones, i 
unas de estructuras y otras de coyuntura, ha creado mecanismos de finan- l 
ciamientos eficientes para afrontar los problemas de las empresas, especial· ' 
mente los financieros. • 

Del Mazo reconoció la importancia de la comunicaciórt entre los sistemas 
de financiamiento y los usuarios de los mismos y en este marco aplaudió la 
celebración de esta reunión de trabajo. . , 

También habló de lossígnos más evidentes de fít'recuperación ecorrómica. 
Mencionó el aumento de las exportaciones no petroleras y el superávit en 
cuenta corriente del país. 

Más adelante se refirió a la seriedad y responsabilidad con que actúa aquí la 
industria y habló igualmente de la cordialidad entre trabajadores y patrones, 
de los escasos conflictos obrero-patronales y de los resultados de la actividad 
fabril. 

Dijo que el organismo "consorcio de comercio exterior" exportará este año 
más de 7 mil millones de pesos de productos mexiquenses, con utilidades de 
300 millenes de pesos y que el Centro de Investigación Aplicada para el De· 
sarrollo Industrial (Cínadil ejecuta 18 proyectos para sustituir importaciones 
de equipo, refacciones y materias primas. 

El rrlandatario de la entidad habló también del impulso al parque para ma· 
quitadoras y dio a cor,ocer también los trabajos que realizó en Japón durante 
su reciente visita a ese país, además de informar del respeto que nuestro país 
tiene allá en todos sus órdenes. 

Por otra parte. Carlos Sales Gutiérrez, subsecretario de !a Banca Nacional, 
señaló que los apoyos financieros de !a banca nacionalizada están compro
metidos para la planta productiva y fa conservación del empleo. Se trata -di
jo de. un compromi!lo cor, las empresas operativamente viables, y con 
emoresario!I nacionalistas que a su vez comprometan sus esfuerzos y recur
sos económicos en el desarrollo de sus negocios; que cumplan con mejorar el 
nivel de vida de sus trabajadore!I; y que ofrezcan mejores pro.duetos a la so· 
ciedad y a :os precios má!I bajos posible. Es este un compromiso nacionalísta, 
con aquellos empresarios que creen en su país y sus instituciones. 

Sales .Gutiérrez aubray&que los programas dc1 apoyo financiero se 
a las empresas ope<at1vamente viables y de nmguna manera a cualquier 
tenga:ruiroblemat financí&f9S y de liquidez. ,.., 'hl 

.-·· l .. ::/ 
-~-_, ,.r f 



uncíonario habló despu~ de escuchar a Aafae1 Carmona y 
presidente de la Asociación de Industriales del Estado de 

íen destacó que los actuales problemas ran provoca 
.o so/amerite el futuro de nuestras empresas se vea 

sino también ex,ste ta oosib1lidad de no alcanzar e¼ 
al que todos aspiramos". El líder empresarial di· 

jo que el reto industria es generar 17 millones de empleos de 
aquí a tinas del siglo. lo que implica un crecimiento de 200 por 
ciento en relación los 8 millones de personas ocupadas actual 
rnente por ta industria. 

Agregó que con este fin profundizarán sus sistemas de exten• 
sionismo financiero. de asistencia tecnica v de apoyo preteren· 
cial y temporalmente !imitado. Dijo que al hacerlo así tos fondos 
de fomento habrán recobrado sus objetivos originaies. logrado 
adaptarse a las nuevas condiciones financieras y de tasas de in· 
terés. 

Destacó que la acción a seguir por et sistema bancario en su 
con1unto, para apoyar la indu'>tríalizacíón de México se expresará 
en una mayor coordinación entre la banca múltiple, los fondos y 
fideicomisos de fomento, y la banca de desarrollo. 

Luego habló de aue ía inflación empieza a ceder y con ello la 
rentabilidad de los proyectos van en aumento: se reduce !a incer· 
tidumbre para el inversionista y se fortalecen expectativas favo• 
rabies crece la captación bancaria y los signos positivos de la in• 
termedíación financiera, por IÓ que "estamos en el umbrai de un 
crecimiento realista. No espectacular. ·pero sostenido, producto 
de cambíos estru en la economía". 

Sales Gutíérre también que el Estado, con la facultad 
exdusiva de¾ servicio de Banca y Crédito, ha adquirido una alta 
responsabilidad con la sociedad y que seguiré fortaleciendo la 
economía mixta. 

En su dí,;curso, .ft.ifael Carmena y Pardo habló de los proble-
mas que enfrenta la · mexiquense. Señaló las dificultades 
de financiamiento, aprovechamiento de materias 
primas, de integración e ramas industriales y, de forma 
especial, destacó el del . Dijo que inquieta la diferencia 
que existe entre el rendimient ea! que se obtiene con el finan· 
ciamiento y lo que cuesta obte 

Enfatizó que imaginarn 
te aparato financiero que 
estarla irremisiblemente c 
en unos casos, y en otros, la 
cía. Insistió en que se premia 
dio de !as tasas pasivas y en 
con .i elevado costo del dinern. 

resa industrial sin un eficien
e, es pensar en que aquélla 
a ver frenada su desarrollo, 

ver peligrar su supervivien· 
s casos al ahorrador por me• 

se castiga a quien produce 

·.! ·a ·o J t x 1 r~ 
o u n s te> ljj o u t\ 
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• ~iEf,*regreso 
dEY1bS Q_anqueros 

L·~ 4 naciOnalización ... <!!!!..~ca 
· erre la carencia uc un 

social y polftk:o envol• 
venti la banca nacionalizada 
se comr;io,tara como la privada. In
cluso reforzó tendencias negativas de 
la banca privada, 

El primer problema sobresaliente, 
que es polftico pero influyente en un 
grado importante, es el hecho de que 
la nacionalización se realizó al margen 
de las fuerzas socíalts que reclama
ban, con justeza, esta medida. O sea, 
fue un acto de autoridad, no de movi• 
lizacíón popular. En esta medida, fue 
una medida burocrática, independien• 
temente de la opinión de la sociedad 
afectada. 

Por esto, también es una medida 
que no ha buscado el apoyo popular, 
justamente para no ímpedfrseles a los 
gobernantes la toma de decisiones re
lativas af futuro inmediato, y mediato, 
del acto nacionalizador. Esto le ha ~r
mitido al imperialismo ( expresado en 
el Fondo Monetario Internacional) y el 
capital privado nacional presionar al 
Gobierno federal, tras bambalinas, 
para que recttfique la medida, si no 
del todo, en todo caso en sus rasgos 
fundamentales. Y debidO justamente a 
la carencia de una movilización po
pular de respaldo a la banca naciona• 
!izada. es que tanto el ill'lperialismo, 
asf como el capital nacional privado 
est6n viendo realizados sus suenos.. 

La falta de apoyo popular hizo que 
se desviara el acto, y la posíbilir:lad de 
un proyecto nacional se desvaneció.. 
En primer lugar, y como medida para 
r«ot>rar la confianza de los ahorra• 
dores, te dispararon los intereses a tal 
nivel que hicieron dos cosas: primero, 
hizo el dinero inaccesible a la mayorla 
de la población, exceptuando a los 
muy rk:os, y segundo, tuvo el efecto 
de impulsar la especulación con el di· 
nen>, pues para que se pudieran pa
gar semejantes intereses era;ndispen
sable encontrar negocios de ~.tal 61• 

"f. 

Por RICARD0
9

~0E P1ERCI 

na · , normalmente con un aito 
· :1 de poca utilidad social. Asf, el 

criterio "de la banca privada de cana-
lizar recursos al agro solamente ase
gurando el pago, implicaba que el ejl• 
datario no era sujeto de crédito, míen• 
tras sí lo era el propietario privado y 
las empresas transnacionales. La 
banca nacionalizada tiene exacta• 
mente el mismo criterio. Hay que 
prestar solamente a los sectores que 
aseguran niveles de ganancias lo su
ficientemente altos como para ser 
susceptiblts de los préstamos banca
rios. 

Al subir las tasas de interés banca
rios el Gobierno reforzó la tendencia 
concentradora del capital, además de 
su canalización a sectores económicos 
especulativos y de altas tasas de ga. 
nancias, sin por ello enfrentar, y resol• 
ver, los problemas candentes de la na
ción. 

Por otro lado, el mismo Gobierno 
ha tomado decisiones fundamentales 
que trastocan el sentido de la nacio
nalización bancaria. Estas decisiones 
han transformado la nacionalización 
de la banca en un mere> acto adminis• 
trativo "malcalculado" que amerita 
una rectificación. Solamente asf resuf. 
tan comprensibles los pasos tomados 
que son, a saber:. 

1. El pago apresurado de las accio
nes bancarias, lo cual equivale a una 
rápida y gigantesca indemnización 
bancaria. El Gobierno estableció un 
mecanismo con los llamados "ex ban• 
queros" para indemnizar la naciona
lización a través de bonos de indem
nización. Esto se hizo bajo la presión 
del FMf, quien incluis la indemniza• 
ción a los ex banqueros como oarte de 
sus exipncial para permitirle al pall 
la rene,iociación de la deuda externa. 

2. Dentro de pocas semanas serán 
devueltas al sector privado más de 
400 empre;as, a t venta de 
las accíontl que bancos 
:lr111~1:11. ahora nadonali~. !qlln 

"%A, 

timaciones de algunos círculos em
ríalest el Estado controla apro

ximAl'líllffl<l.nfe el 73'6 de la economía, 
mientraí • en los sesentas andaba al
rededor del 4596, vfa la nacionaliza• 
ción bancaria. la presión sobre et Go
bierno para que se retire de tantos 
sectores de la economía ha sido ejer
cida por los empresarios mexicanos, y 
por el imperialismo. En esta transac
ción masiva de acciones, el Gobierno 
va a aceptar los bonos de indemniza. 
ción, mismos que percibirán un in• 
terés. de 20,000 millones de pesos en 
marzo, pagado por el mismo Go
bierno. El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Jesús Silva Haq. 
en una entrevista durante la 100 
asamblea de la CTM. afirmó que los 
ex banqueros no tendrán preferencia 
para la compra de las acciones; sin 
embargo. con los intereses percibidos 
por concepto de dichos bonos, los ex 
se perfilan como uno de los pocos SIC· 
tores con recursos lfqufdos para papr 
por las acciones. Ademá, los ex bafl. 
queros pagarán un precio inferior por 
las acciones a diferencia de las demá 
personas que las tendrán que pagar a 
su precio de mercado. 

3. Los ex banqueros est6n lmput. 
sando un sistema bancario privado, y 
paralelo, al sistema oficlat. Sin tener 
las ins.talacíones propias de un banco, 
tendrán licencla para prestar, guardar 
e invertir el dinero de tercems. Pem, 
no solamente esto (en Europa y Es
tados Unidos existe este tipo de sis
tema bancario. llamado merchant 
bankin&). sino que este esfuerzo se 
r':laliza con ef benepiécito oficial. Es 
má, Bancomer ha llegado a un 
acuerdo con un distiflguido ex bafl. 
quero para realizar 111tt~• bancarias 
conjuntas. 

La nacionali 
muerto. Somos 
los l:lan<1ue,,a,7 



5 l 



El libro d Carla, Tello 

nacionalización de fa banca 

~ antes de morir, don Carlos 
no untaba si, en el fondo, la na· 

la banca -una medide 
contra lo que por al'los había 
el mismo gobierno que la llevé 

a cabo-> no se había ~ido simple y 
llanamente a la necesidad de salvar a la 
misma de una situación que no era tan 
bovánte como se presumía. La base pa· 

asl estaba en la creación de los 
s, que por constituir una 

expropiación de los dólares depositados 
en los bancos, podía muy bien translucir 
la incapacidad de la banca comercial pa
ra responder a estas obligaciones. 

En su libro La ntJCÍ0111Jl/zádón dlll la 
banca tlfl Mixíco, Carlos Tello le da a 
Ouijano la razón, aunque también -co· 
mo actor interesado que fue en este 
proceso- le otorga a la medida un sen• 
tido ideológico v polftico, conslderándo· 
la como algo mu que un simple ajusta 
económico. Para M, se tratabe de una 
oportunidad inmejorable para que el Es· 
tado recuperara 189 riendas de la eco
nomía, librándose de los chantajes de la 
iniciativa privede, que, con el poder de 
reunir y encauzar los recursos naciona· 
JeS a sv conveniencia, y contando 
ademu los bancos privados con la ga
rantfa absoluta de que en aras de la es
tabilidad financiera el Estado harfa fren· 
te a cualquier quebranto (p. 126J, actuó 
con una irresponsabilidad de la que hoy 
-conociéndose los casos de Alfa y Cer· 
verla Moctezuma- nadie duda Cy aun 
asf pidan que se les regalen las paraesta • 
talas para "hacerl89 funcionar eficiente· 
mente"). En resumen, Carlos Tello con· 
sideraba que "el Estado podía aceber de 
una vez por todas eón el principal adver· 
sario que de manera secular habfa limi· 
tado su capacidad de maniobra'' (p. 
1221. ·. 

Pero, ¿qué tan enemigoa podían ser 
un Estado que let deba, 189 dio y lit ha 
seguida dando tanto, y esta fracción de 
la Iniciativa privede? Et mitmo TIiio 
sel'lala que los banqueros eran jueces V: --------------

Jniesta 
2 J "''• íNt 

. se sabe que Estado v 
mu papista que el papa. La 

. eran en verdad muv estrecha, 
Y tiene . Newell Garcla (de !&afín) 
c~ando diot que los negocios v moví· l 
IT!'~ntos que realizaron los benquerone , 
hicieron porque fas disposiciones legales { 
Y las autoridades financiera• lo per- ' 
mítfan v nunce actuaron á escondidas 
!Expansión, 22·Vl•1983t. 

Surge entonces la cuestión de la 
ción real entre el Estado y los cepítalls
tas, entre el gobierno y la -así llama· 
da- iniciativa privada. Si antet Nora 
Hamifcon habla demostrado 189 limita• 
ciones que enfrenttJ. · Cirdenas como 
Presidante para llevar adelante sus 
nea (México: Los llmittla dlll la auto· 
nomta. del &tado, Ediciones 
viéndose obligado a ceder a loa vaivenes · 
que le imponían lae alianzas· y contra4 •l 

llan289 de los diversos grupos aetatales; , 
ahora Tello -cuanda el· pode, se en· 
cuentnt aún mu centralizado- tam• 1 
blén nol ensena IN limitacionae !y í 
sobre todo autollmítacionett que se im·• 
puso López Portillo. Para algunas cosa9 
el Presidente puede ser todo lo autoríta· • 
rio que quiera, paro no frente a los hijos' 
predilectos del r!\gimen, la iniciativa prJ,.,;:; 
vada. Y sobre todo, porque Ja mejor da-~: 
fensa de ésta se encuentra en la méduJa"i 
del mismo sistema pofftico, Se hace ne~1 
cesaría una reyafuación de lo que es en~] 
si el prasidenciaíismo, haata hoy enten·t'Í 
dide simplemente éomo algo monollftict:,>1 
v pe,sonal, y nc>corno coalición va,iabfe.'i 
de intereses. 

Tello raealta también la falta de volun· 
tad para enftentarse loa problemas de 
una manera radical, lo que ha orovnca-.. 1 

do que se agraven. Así, ocurre 
la fuga de capitales de 1978, se intenta 
retenerlos déndolit a los. capít · 
banqueros todo Jet que piden, 
hasta que se llaga al último lfmíte se 
curre a 189 medidas radicales, que en·· 
tonces, mdl qu! parta de un proyecto 



les son impuestas por las 
,-¡rr,.inMAn.cí,::111 y son llevadas a cabo sin 

de Tello provoca la duda: 
¿ punto gobernaba el gobiers 
no? o, de ova manera, ¿hasta dónde los 
banque<os eran parte de la dirección deJ 
pala? Como to propone de 
una dependencia or 
privado respecto et 
vez, el Estado se ato a las rlec:esid&i:feS 
límites del sector privado. 

La banca era et negocitJ redondo. &I 
Estado generaba et 70 por ciento de las 
divisas, y respondía en última instancia 
de los depósitos denominados en dóla· 
res; aunque la gran mayoría de éstos se 
hablan hecho depositando pesos. Asf, la 
dolarización intema no se convertía en 
ahorro sino en deuda externa, al verse 
el Estado obligado a endeudarse para 
responder a astas obligaciones. Por otro 
lado, la banca de desarrollo casi no cap• 
taba recursos deJ público, pues ese mo· 
nopolio se le dejaba a la banca comer
cial, quien, también, a través de los 
depósitos de particulares y a veces de 
las míamas instituciones oficiales, re• 
ciba los fondos facilitados por la banca 
de desarrollo. Para cerrar el circulo, la 
banca comercial participaba como pres· 
tamista deJ gobierno en el mercado 
mundial. • 

Al nacionellzar la banca, contando 
con· los demás íntermadiarios finan• 
cleros (casas de bolsa, seguros, etcéte
ra>, él Estado -segtln Telio- se hacia 
de un espacio de maniobra. Pero la ma· 
niobra se hace con un determinado fin y 
en base a asto se define el instrumento. 
Evidentemente no fue la posición de 
Talio, minoritaria déntro del gobierno, la 
que triunfó, y atln habría que ver SI las 
razone que lleváron al· .. presidente 
Lópec Portillo a tomar la dacfaión fueron 
lsemi&mas de Teío. seguro 
es ·<i,te para el actual lol fines · 
son otros, v parece que al 
sultó amplio, siendo dlfe 
cion actual de la banca. Frent 
definición debernos preguntar 
toncet ti la necionallzaclón esté si 

··· dopar!:l(:lirigir el crédito de manera 
va a las prioridades económicas 
cionalea~ y ,i et Estado esté a 
do esta espacio, o si -renuncia 
él- expone al país a un nuevo chanfaie. 1 

I un o mas un 0 
MEXICO, D, F. 
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qurnple la banca con los objetivos 
traiados PO' el Go~ierno: De, Olloqui 

!f álil y eficíente la banca 
nackmalízada y con elPo se 
cumple con los objetivos que 
se ha planteado el gobierno 
federal en este sector, 
afírmó ayer José Juan de 
Olloqui, presidente de la 
Asociación Mexicana de Ban. 
cos. 

Asimismo. el también di• 
r11etor de Banca Serffn. se• 
f\aló que definitivát:nente 

nuestf- economía está re• 
cuperándose y que esto 
puede constatarse en los In• 
dices que da a conocer co
tídianamen te el Banco de 
México y dependencias 
como las secn:tarias de Ha• 
cienda y Comercio. 

De Olloquí, al retornar ar 
pafs procedente de Estados 
Unidos, manifestó que Pas 
demandas del Tercer Mundo 

pa,_ que se abran los mer• 
cadol a sus productos es le
gítima. 

"Hay una serie de denun
cias justas que , si no se 
atienden bien, dan lugar a 
que se vayan agravando y 
consecuentemente son mo• 
tívo de inquietud,l)efínití• 
vamente creo que sehan de
teriorado los térmi"°" de in• 
tercambío de muchos artf• 

de las naciones en vlas 
rrolPo". comentó. 

tuve, enNor• 
asistir a la 

junta de Ca Asociación Ame
ricana de Sancos y dialogar 
con los ínté1rantes de este 
organismo sobre temas de 
interés común. 

También, indicó que apro
vechó su visita para cons• 
tatar la eficiencia conque 
viene trabajando la oficina 



de la dependencia bancaria 
a su car¡o, en aquella na
ción vecina. 

Set\aló, por otro lado, que 
el viernes próximo le será 
entregado a Raúl Previch el 
Premio Serfln a la lnte¡ra• 

Latinoamericana. 
respecto, comentó que 

"es un economista como no 
hay muchos y no creo que 
haya otra persona en Amé
rica Latína que haya hecho 
más porque los latinoameri• 
canos tomemos conciencia 
de la necesidad de int9grar• 
nos lo más posible". 

José Juan de Olloqúi se 
abstuvo de realizar comen• 
tario alguno respecto a !a 
posibilidad de movimientos 
en las tasas de interés • ni• 
vel internacional, en-
f atízó en que ha ha lo• 
gros significativos p•a el 
país, como la reestruftura• 
ción de la deuda extenp. . 

EL UNIVER 
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