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Df n~~!-<>:Pa\i.~t,1~ ón de la banca, "hecho 
h¼eversible", dice Jesús Silva Herzog 
B=etario de Haciende y.Crédito Públi• 
co, esús Silva Herzog, afirmó que la na
cion · ación de la banca es "un hecho 
irreversible", y sostuvo que el servicio 
público de banca y crédito "es una activi
dad exclusiva del Estado"; de apoyo a las 
poUticas de desarrollo y que garantiza los 
intereses del público ahorrador e inver
sionista. 

El funcionario expuso lo anterior duran
te la conmemoración del segundo aniver
sario de la nacionalización de la banca. y 
dijo que en los primeros 24 meses de la 
"nueva fisonomla institucionar ta banca 
conjuga ahora, simultáneamente, "auto
nomía de gestión, rentabilidad, eficiencia, 
garantla del servicio prestado al público y 
congruencia con los propósitos naciona
les, todo ello al tiempo que se ha avanza
do en la racionalización del sistema y en 
el fortalecimiento de la banca regio=". 

Indicó que el procttSO de indemniz ión 
a los ex banqueros "está prácticam e 

c cluldo lo mismo que la enajenación de iltica financiera. Es.clara sefíal de que la 
los ctivos bancarios que el gobierno de e ategia adoptada ha rf;!Sultado en ren
la R ública consideró no indispensables di ntos atractivos y que la respuesta ha 
para prestación del servicio público de sido racional y serena". 
banca crédito". Silva Herzog afíadió que al continuar 

Agregó que desde agosto de 1982 has- con la restructuración bancaria "es indís
ta la tercera semana del mes pasado "ha pensable que las instituciones mantengan 
habido un notable incremento de la cap- un alto nivel de eficiencia, asl como un ta
tación y del financiamiento de la banca maño y características adecuadas para 
nacionalizada". habiéndose m,s que satisfacer la demanda de servicios finan
duplicado el saldo de la primera, lo mismo ✓ cleros". 
que el crédito otorgado a los sectores pri- Indicó que al coordinar las sociedades 
vado y social nacionales de crédito, la banca de de-

"Más aún -dijo - a -partir del segundo sarrollo y los fondos de fdl\lento se pre
trimestre de 1984 el ritmo anual de crecí- tende "que el sistema banca 
miento de la captación ha sido superior al nismo de transformació 
indice inflacionario", lo que "es un indi- Puntualizó que la tra 
cador de especial relevancia en periodo ca nacionalizada en sus 
tan c. rítico co. mo el que estamos vívi~do: · afíos de operacion "satisfa 
expresa, sin lugar a dudas, la con za tívas que se hablan fincado; 
de los ahorradores en la continuidad aún queda mucho por hacer 
las mstituc,ones y en las medidas d transformar a la banca en 

mento del desarrollo nacion•" 
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a OOndo aún a ex banqueros el 
p( ceso nacionar dor de la banca 
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J>OtY¾Jorp (). OCHOA y José Luis URIBE O. hos con los primeros de gobier• 
actual régimen. 

nalización de la banca fue un ac• 
. reiteró aver el ex presidente 
iación de Banqueros de México, 

a parte, el presidente de la Con. 
federad de Cámaras Nacionales de Co
mercio ( CONCf NACO), Nicolás Madahuar 
Cámara, explicó que en el programa de mo
derniz:::.:íón del comercio se han corregido 
fallas de años anteriores, y que se ha 
reorientado para mejorar los sistemas. 

drop Dávila, mientras que Ma• 
nuel Es esa Yglesias. aseguraba que los 
ex banqueros no lucharán porque esas ins
tituciones financieras vuelvan a sus manos 
¡:;uesto que "ya veremos que depara la hls
t0ria del país". 

Entrevistados poco antes de que el pre• 
~idente De la Madrid rindiera su Segundo 
Informe de Gobierno, los ex banqueros de. 
cllnaron responder si la banca se encuen
tra en buenas manos con el gobierno, ya 

. que aseguraron, se trata de preguntas in• 
discretas que no se pueden contestar. 

El ex director general de Bancomer, Es
pinosa Yglesias, reconoció que la labor de 
quienes dirigían la banca privada aJ tra
bajar con el gobierno, y con organismos 
intermedios no bancarios dará un mayor 
equilibrio a la economía mixta. 

A su vez, Carlos Abedrop, explicó que los 
ex dueños de los bancos se encuentran ac
tualmente muy activos en las actividades 
económicas. 

El actual presidente de la Banca Mexi
cana, Juan José de Olloqui, al comentar el 
informe presidencial dijo que era difícil 
señalar cuál sería el punto más importan
te abordado por el mandatario, pero afia. 
dfó, "para mí, obviamente por la infor
mación profesional, sería lo relativo al pa
pel que ha jugado la banca nacionalizada. 

Dijo que a dos años de que la banca pa
só al poder del Estado, se han implemen
tado la captación de recursos, ha aumen
tado el otorgamiento de créditos, y la ban. 
ca no se ha burocratizado, se ha manteni
do ágil, dinámica y atenta al desarrollo del 
sistema económico y con un mayor senti
do_ social. 

A su vez, el presidente de la C~nfedera
dón Nacional de Cámaras Industnales, Ja
cobo Zaidenweber, reconoció que los dos 
· años de gobierno de Miguel de la Madrid, 
han sido importantes aunque con tiempos 
díficiles. "En este tiempo, se ha tomado 
el camino que consideramos adecuado, con 
definición y firmeza". 

Agregó que hay confianza en el g~erno 
de De la Madrid, acorde con el rum~ de 
la nación y congruente en sus accioné!f~ 
En síntesis, los industriales, dijo, están sá'-

Al comentar el Programa de Abasto que 
en breve tiempo se pondrá en marcha, ase
veró que éste tiene que contemplar las 
realidades del momento para determinar 
esouemas que sean viables prácticos para 
res-c!ver situaciones en el futuro próximo. 

Pcr su ¡::arte, Car'.os Míreles, de la Ca• 
nadntra, declaró que de hecho el sector 
que dirige mantuvo en funcionamiento Ja 
planta ¡::roductiva y el empleo, inclusive 
los empresarios cumplieron con el 20 por 
ciento de aumento parejo a todos los tra• 
tajadcres que laboran en la industria, co
mo respuesta solidaria al llamado del go.. 
bierno de la República. 

Considero necesario mantener un diálo
go permanente con el sector obrero, al 
cual felicitó por el esfuerzo y su respon
sabilidad frente a la crisis económica. Em• 
presarios y trabajadores deben trabajar de 
la mano, par México, concluyó. 

El subsecretario de Regulación e Inver
sión Extranjera de la SECOFIN, Ado'.fo He
gewfsch, al ser entrevistado en el marcc 
del Informe Presidencial ase¡ruró que las 
sociedades nacionales de crédito serán pro
motoras de la inversión extranjera junto 
con la Concamín y la Canacintra, y mos. 
tró esperanza de que la meta de captación 
de q;¡jJ. millones de dólares de inversión 
extranjera se va a rebasar. 

Recalcó que México es muy viable para 
ese tipo de actividades puesto que estamos 
situados junto al mercado más grande del 
mundo (Estados Unidos). "Tenemos un pe• 
so subva~uado, una demanda interna cre
ciente, y lo que es más importante, que 
somos casi la ,{'Xéepdón en varlas partes 
del mundo y el\ la regidn; México es un 
país que tiene "s de sesenta años de es
tabilidad política , añadió. 

Finalmente, co ídero que la inversión 
extranjera debe er complementaria a la 
nacional, y no be eficíarse del país sino con 
él; no debe venl a desplazar a nadie, sino 
a complemen 
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Canaliza la banca a los sectores ~=~c;e~sr_~g~~t~~s :ab~=~~ 
eran mucho más elevados" y 
llegaron a rebasar !os 600 mil 
millones de pesos. re~tahles su exceso de liquidez 

% , La asignación del crédito en 
México es un problema de 

► 11 % del dinero presta ble. a vhienda social y agro añeja y compleja solución. "La 

Luis Acevedo Pesquera/ 11 
distribución de los recursos 

~ "rr '".· 84 entre tas diversas actividades 
., "L • '' (y sectores) no siempre res

En l4 meses la banca nacionalizacfá ha sido incapaz de manejar plenamente ponde a una jerarquízación cla
los re2'.rsos captados dentro de crítenos de interés general y de diversifica- ra de las prioridades", senten
ción sociM del crédito, como lo propone et decreto expropiatorio. Et exceso cía el Programa Nacional de Fi
de liquidez de la banca se ha canalizado preferentemente a financiar el déficit nanciamiento del Desarrollo. 
del sector público y con más del 80 por ciento de sus recursos disponibles a los Al respecto, el secretario de 
sectores más rentables de la economía. Hacienda y Crédito Publico, 

La vivienda de interés social y el campo reciben, en conjunto, 11 por ciento Jesús Silva Herzog, dijo du· 
del dinero prestable, mientras que en la administración del sistema se deseo- rante la Primera Reunión Na
nacen los costos operativos de diversos servicios y prevalecen renglones cional de fa Banca que el crédi
improductivos que impondrán ajustes sobre sus tarifas. to otorgado durante el primer 

Más aún. las sociedades nacior;iales de crédito todavía no incorporan al semestre del año "se duplicó 
programa gubernamental de restructuración el endeudamiento externo por en relación al mismo lapso de 
más de 8 mil millones de dólares que les heredaran los antiguos concesiQna- 1983", en niveles que oficial
ríos y aue, en términos generales. tiene vencimientos de corto plazo. ' mente rebasan el 160 por cíen

dos af'ios la banca na-¡ y dejaría al sistema nacionali- to. 
izada incrementó consi- zado sin posibilidad de pagar Sin embargo, reconoció que 

nte el nivel de cap- los rendimientos ofrecidos pa- los préstamos "a los sectores 
,V de financiamiento, en· ra promover el ah0<ro. social y privado enfrentan obs-

nominales. Manuel Sánchez Lugo, dí- táculos que han impedido el 
pasado 17 de agos- rector del banco BCH, informó flujo masivo de esos recur-

to, de captación acu- que esos recursos monetarios sos". 
mulada por la banca comercial excedentes se invierten actual- Un dato que ejemplifica el 
asciende a billones 596 mil mente "o en Cetes, que impli- nivel de eficiencia de la banca 
800 milllorles de pesos, y de can un financiamiento al go- nacionalizada en estos dos 
enero a la fecha de referencia bierno, en fas subastas que vía años, medida por su efectivi
alcanza un billón 559 mil 700 Banco de México implican otro dad para respaldar actividades 
millones. financiamiento al gobierno, o prioritarias, la aportó en la mis-

Por lo que se refiere al finan- en los depósitos de regulación ma reunión el nuevo presiden
ciamiento otorgado en favor monetaria, que son lo mismo". te de la Asociación Mexicana 
de las empresas, los partícula- De tal manera, además de fi. de Bancos, José Juan de Ollo
res y el gobierno, la cifra alean- nancíar al déficit público, los qui: 
za un saldo acumulado dé 2 bancos obtienen un rendimien- "Tenemos la obligación de 
billones 338 mil 700 millones to anual que va de 46 a 55 por diversificar los apoyos crediti· 
de pesos; en lo que va de! año ciento, en función del plazo cios entre la población. Cercá 
se han asignado 766 mil 600 contratado con el banco del 80 por ciento de los recur
mi!lones en créditos, con tasas central y que resulta abierta• sos de la banca se obtienen de 
de interés que aunque se redu- mente más favorable q personas físicas y, sin embar-
¡eron en un 14 por ciento, con- sa otorgada para go, solamente 20 por ciento 
tinuan elevadas. la población; lo que del crédito se destina a éstos. 

El amplio diferencial existen- contribuye a mantener las • Con los créditos que le~o-
te entre estos dos renglones rsiones en la asignación del porcionemos podrán meI ar 
constituye un margen de "li· · su nivel de vida", 
quídez" tan abundante que de io pasado la banca na- En este marco, las- activida-
no ser invertido en algun tipo cionalizada colocó "alrededor de~ropecuarias del país so
de instrumento elaborado por de 450 mil millones de pesos tam te reciben el 6.3 por 
el propio gobierno, acabaría de sobrantes" en ese tipo de ins- cient del total de los recursos 
inmediato con las cifras triun- trumentos que se semeían crediticios v la vivienda de in
falistas de utilidades bancarias mucho a los subsidios federa· 
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terés social es respaldada con Esta situación es r 
el 5.1 por ciento, por lo que en tarnbién del deseo 
el país persisten hondas dife• de los nuevos administrad 
rencías sociales frente a la mo· baflearios. más conocidos 
dernidad de un escaso sector. · actuación política o de par· 

No obstante, en materia de por su vinculación fi. 
vivienda se han dado pasos im· sobre los costos de 
portantes desde el punto de operac de !os distintos ser· 
vista financiero. Se amplió .. el vicios que prestan al público. 
cajón de crédito para la vivien- Además de que en el siste• 
da de interés social" con lo ma prevalecen amplios niveles 
que la banca dispondrá de 53 de improductividad y de cante· 
mí! millones de pesos adiciona• ras vencidas. En el cobro de 
les para ese fin y gozará de un íos servicios no hay equidad, 
crédito por 15 mil millones de ya que mientras en el crédito 
pesos del Banco de México pa- se cobra en exceso, en otros 
ra financiar conjuntos habita- renglones como las cuentas de 
cionales. De su oportunidad 1 cheques sucede lo contrario. 
eficiencia en el otorgamiento, Esta forma de operar de la 
se podría modificar la actua, banca nacionalizada condujo 
tendencia. al sistema a un proceso de 

Sin embargo, en la asigna· aguda desintermediación a lo 
c1ón de los préstamos prevale largo de 1983 que se ha ·~pe· 
ce ta actitud que debió haberSE zado a revertir en los úl os 
roto hace 24 meses. Poco má5 meses Y en algunos bancos · 
del 80 por ciento de los recur s~tó verdaderamente critica. 
sos crediticios disponibles en deuda externa de las ins· 
el sistema bancario nacionali• titu · .nes en poder del gobier· 
zado se canalizan preferencial- no eral desde hace dos 
mente hacía la industria, el co- años y que asciende a poco 
mercío y los servicios; renglo- más de 8 mil millones de pe• 
nes que representan a los sec- sos, no se incorporó al proceso 
tores "más rentables de la eco· global de restructuración que 
nomía". Con ellos el crédito siguen las autoridades. En for· 
siempre será seguro y redi- ma individual, cada banco tra· 
tuable. baja con sus acreedores en la 

Por lo que toca al respaldo búsqueda de una ampliación 
de la banca en favor de las dis- de plazos de pago. 
tintas entidades del pals, los 
boletines de información opor· 
tuna del Banco de México 
señalan que el Distnto Federal 
ocupa, igual que antes, el pri
mer lugar como sujeto de 
crédito con el 67.2 por ciento. 

Le sigue Nuevo León con el 
5.4 por ciento de los présta· 
mos; Jalisco con el 3.9 por 
ciento, el estado de México 
con el 2. 7 por ciento y Sonora 
con el 2.3 por ciento del total. 

En tanto que los estados de 
la República que menor apoyo 
reciben por parte de la banca 
comercial son Tlaxcala con el 
0.08 por ciento; le sigue Cam
peche con el 0.12 por ciento; 
Quintana Roo y Colima ocu
pan el mismo sitio con el O. 13 
por ciento, y Baja California 
Sur recibe el 0.14 por ciento. 

Tal dispersión y disparidad 
en la canalización de présta-' 
mos favorece la concentración 
económica, polltíca y social en 
unas cuantas ciudades del 
país; lo que trae consigo gra
ves desviaciones en materia de 
ingreso, igualdad v justicia. 

A lo largo de dos años poco 
es lo que se ha avanzado para 
hacer del sistema bancario el 
pivote del desarrollo nac~· nal y 
aparece nuevamente el f tas
ma de lo que el decret de 
expropiación destaca co o 
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fundamento para revocar las 
ncesiones a los particulares: 

obtenido con ere· 
c ias de la explota· 
cíón del servicio, creando 
además, de acuerdo a sus inte
reses, fenómenos monopóll· 
cos con dinero aportado por el 
público en general lo que debe 
evitarse para manejar los re
cursos captados con criterios 
de interés general y de diversi
ficación social del crédito, a fin 
de que llegue a !a mayor parte 
de la población productiva y 
no se siga concentrando en las 
capas más favorecidas de la 
sociedad". 

mento demo 
pita!, redístríb 
y asegurar 
armónico del p ' 

posibilidad 
como ele
or del ca

del ingreso 
desarrollo 
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e los banqueros y el Estado ha existido desde hace 
tiempo una cierta correspondencia de intereses. 

Mi s los empresarios mantuvieron el control del siste• 
ma filÍ;Jnciero, el gobierno, a través de sus propias institu· 
ciones, leyes y medidas, reguló el flujo del capital-dinero. 
Con la nacionalización bancaria, se formalizó lo que antes 
era un hecho: la fusión de los grandes consorcios finan
cieros al aparato gubernamental. 

Con la creación de las sociedades nacionales de crédito 
y la restitución de gran parte de las empresas a los ex ban
queros, ciertamente se abrió otra etapa en las relaciones 
económicas del país. Los criterios de rentabilidad permean 
ahora las finanzas públicas y, con el afán de restituir la con
fianza política, además de deshacerse de un pasivo por n 
mil 500 millones de pesos, 91 por ciento de las acciones de 
más de 335 empresas han sido vendidas. 

No podría acusarse, sin embargo, al Estado de renunciar 
a su legítimo derecho, en nombre del interés público, de 
participar más activamente en la economía reteniendo la 
propiedad de tales compañías que involucraban las más di
versas actividades. En el pasado, los números rojos eran la 
característica de las grandes inversiones paraestatales. 

Lanzar dinero inflacionario a la circulación a través de los 
subsidios es una práctica que busca ser corregida en el pre
sente De ahí que no sorprende la accesibilidad otorgada 
en la enajenación de empresas a sus viejos dueños en 80 
mil mlllones de pesos. Pero también los ex banqueros 
tienen sus reservas del caso y eso es lo que sucede ahora 
con el 9 por ciento de las acciones restantes, aunque son la 
minoría. 

Por lo demás la principal experiencia profesional del sec
tor privado se concentró en el manejo de capitales. es de
cir, en la intermediación financiera, a fa cual se dedicarán 
en adelante, sín necesidad de utilizar los bancos del Estarlo. 
La política oficial en este sentido parece no presentar cor
tapisas para que las casas de bolsa funcionen como lo 
desea y lo hace el señor Carlos Abedrop, ex presidente de 
la asociación de banqueros. 

Los problemas empezarfan cuando el sistema oficial de 
crédito sufriese un serio desplazamiento en el futuro. En 
tanto, con la banca seguirá de: 
sarrollándose y volúmenes de capí· 
tal luego de la desconce atíva de las empresas 
enajenadas. La llamada mixta, de alguna forma. 
bajo el régimen de los polios estatales y privados. 
continúa sobreviviendú. 





91 ~ de acciones de empresas de 
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la banca han sido ya devueltas 
Luis Acevedo Pesquera - 't SET. 

Las autc~cJacles financieras del país han devuelto a sus antiguos propietarios 
91 por del total de las acciones de_ lé!S empresas industriales, comer
ciales y de servicio queresultaronafectadas por el decreto denacíonalízacíón 
bancaria, en una operación que asciende a 17 n11I 516 millones de pesos. 

Al informar ayer lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
señaló que el 9 por ciento restante - 759 millones de pesos de los activos 
no bancarios que no han sido enajenados, corresponc' n a las instituciones 
crediticias que hasta ahora no han sido objeto de indemnización. Y de acuer
do con el proceso de venta de acciones, el sector social y el público en gene
ral prácticamente carecen de posibilidad de adquirir esas propiedades. 

Por otra parte, el ex presidente de la Asociación de Banqueros 
··irlos Abedrop Dávila, dijo que los antiguos concesionarios de 

•nen mucho que hacer dentro del sistema financiero mexicano, pr 
•!mte en el ramo bursátil. 



A?ique entre el sector 
priva existe plena confianza 
en la p tea econ6m,ca asu· 
mida pOf el Presidente de la 
Repúbhce y que se confirmó 
en su Segundo Informe de Go· 
bienio. 

El último dirigente de los ban· 
qtJero• privados del país 
expresó que como empresario 
estaba dí,;put.ito hablar de las 
nuevas ir- lfef!!ion que han 
íruciado en el pais, no de 
la banca, "porque fquíer 
opinión serla ta de algtl que 
es iuez y parte; fo que no íÍa 

ob tivo". 
A op, Qwen h.iera pro-

pie dei Banco del Atiánt.1-
co · embargo, que de 
acuerdo ri 1.a clec:isi,ónpresi• 
denci8' de' permitirles ,nterve• 
nir dentro del sector financiero 
no bancario, "estamos listos 
para participar acrn;amente en 
ese sector con nuevas inver• 
slor,es, ya que eso lo conoce 
mos y somos gente capaz". 

Destacó que solameme 
habrá que <1s,:;-er1:.~ la nueva ;e. 
gataci6n bancariB y del merca· 
do de valores, p:l1 a conocar 
cuál será w n•1evc campo de 
.icción que les na abierto el 
p,oceso de anajea.tci6n de las 
acciones rJe las e."'lpresas que 
resultaron afectadas por la 
exprvpiaciln bancaria. 

Respecte de la venta de ac· 
cicne6 dada a conocer ¡:,or la 
Secretarla de Hacienda. la de· 
pendencia indicó que el pasa• 
do 31 de agosto venció el plazo 
para que los origina• 
1es de bonos · a-
ción, de bancos en • ue eran 
accionistas, soiíc1t n la 
compra de los paquetes 

es de t,na o vanas emprn· 

os resultados ob,eni-
d íos del 3t de a(J09· 

10 de las acciones de 
empres-'.ls de ese grupo, el <:~
gundo, a1carwm una cifra est:
mada en 7 mil 516 millones Je 
pesos, que comparada con '.a 
::.t1ma total de 8 míl 275 m!lfo. 
nes que representa et valor ':18 
\ 1,;,nta de las carteras acciona
rli<S, lignifica 91 por ciento. 

;:)f>Sta,;:,]n dentro de '!" .. t9 
grupo las solicitudes hecna;; dn 

favOf de los paquetes ael 8:afl· 
co del At'1ntíco. por 3 mn 258 
'lltllcfieS de pesos; Banpafs, 
coo 2 mil 826 rrnllo~s ¡ 
Confla, con mil 222 mil!Oflf'S. 

Por otra parte, desde Byt,'r y 
hasta e.f i8 de septiembre, t,;s 
sociedades nacionales de 
crédito determinarán la 
porción v monto definitivo 
la venta a cada interesado 

La Secretaría de Ha 
indicó que en caso de 
:;e.licitudes de compr rec1hi• 
das resulten superi es a lo 
ofrecido, se pra¡:t ará 31 ra· 
parto por prorrat 



• -~ SET. 1Sti't - ' 

Vent4 de Activos no 'lrediticios de· la Banca 
-, t t 

~ 1!~Li~~!~!{,~~~,!!. ,:!!.~!!'~~~~ ~,~,u~e~,O~ab,, 
La_Secretarí.a. de Haden• el \'alar ~e \'eQta di; la1 reaJl7,ado estudios para de-

da -:/'- Crédito Público in· accionarias, ,;1g11i· terminar el meior apron•-
formó · ayer que la venti, por ciento. chamiento y d·estino d,p los 
de actlv~ no creditic'!os de Por el 1'1:onto de !o que activos no indispensables 
la banoa badonallzada ~u- les fue sol1cttado para su para la orestaci6n del ;;;er-
man 77,156 millones de pe· \·entJai. destacan el Banco vicio público de y 
IIOS. y que la venta de ac• del Atlántico con 3,258 mi· crédito, decidió e'naf en 
c1on'eS de todo tiJ)O de em· llones de pesos; Banpals un primer plazo a tene-
presas se deS111rrolla con J-a con 2,826 Y Banca Confía dores originales (ji!- bonos de 
más absoluta transparencia can 1,222. También hubo 1ndemnizadón~_,r v apego a la. l·ey, respursta favor&ble d!t 'º" -- _, ____ ..;.. ____ _ 

Explicó Que el 31 de compradores como en el 
ag-osto veridó el plazo par~ &so de B anea Cremi y 
que los tenedores orhrlna.· ncam. 
Ir~ de bonoe de indemniza· Hac1enda precL-ló que de 
ción de- !Oll bancos en que a-ye-r al 18 de septiembre. 
ei·an ,1cdontstas, solkltann laa •~iedades na e lo nales 
la compm de los grupos de de cred1to detrrminarán la 
acc!onc,1 de una o varias ~rop0reión Y monto definl
empresas que .se ofrecieron t1vo d·f" la venta a cad11. in· 
por medio de las .socieda• teres-ado, Y que los .solícl• 
des rraclona,Jes de crfidito tantes irarantiza,ron la c0m· 
en que :,;e transformaron 0 , PU mediante depó11it0& en 
en "IU caso, fuslO'llaron el b o no s de indemnb:adón 
segundo gn¡J)O de 00 neos b.tnoaria. e e r t i fka<los de 
autorizado., a este tiPo de tesorería o en efectivo. 
op,.raclonPs. Como se recuerda el na-

Di !o que ~gún lOl! re· sado 23. de julio 11tl ~e.nc;1 • 

.«ultado, obtenido.,; en la! se el pruner plazo de eom• 
d ti t . .... Pra del primer grupo de 

i;; n as .s~·L··uades naclo· empresas mte!!tO en venta 
na!e~ dp cred1to. a pr,eios i:;e informó Que se habí"n 

, df'! al de .agosto. las ven· as e 14 u r ad o forrnalm!'nte 
ta.s de acctonE'$ de empre· oper,,cíones por ali;?'o mas 
::as de !'ste ~egundo l?TUPO de 70 mil mílloni>s de pe· 
lll<'ll'nzan una .<'ifra e,sclma· sos. 
da en 7,136 m1Jlon,e,i Asi se da t1',mplímiento 
sos, oue companda la 11. las p d ;.,,~ d ¡urna •ot·I d 8 2'"'- ·' •.~comen a"'Ynes e la • .. e , ,:> Com~s1on Tnt¿r,if!i.rP,tarial, 

----
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El Re:-peio ~1 Dereeho, Base de la Confianza 

rr odó1lo De1nás Viene Solo 
I ,. 

i ALFONSO GUILLERMQ BRAVO MIER 

dos aflos de la Estatiza \'\Í hoy ... \•,,guel de la i'Aa~rid 
ción de la Banca y hay afirr~ aue se basará estricta 

•. ,ue afirmarlo clara· mente" en apego al D¡,recho, 
mPrite, no·· fue una NacIonaliZ,',!: h•?cho que "n Si es laudable, n-ada 
cion+ porque la Banca pertene· ,mp,de que en el futuro, otro go• 
c"mte a extraníeros no fue -;u;eto bern,mte puedo hacer lo contra· 
de la expropiación y, además, los río, sabiéndose respaldado por el 
B,mn1s eran ya propiedad de Poder Legis!ilfívo y Judicial su· 
,:lud,idanos mexicanos; hay co· mIsn. 
sa·, que no se deben olvidar por lo 
;me ,ígnífican: La violación al 
ucrccho, acto que no puede de· 
,.,rse como simple hecho históri 

Muchos piensan que López 
Portillo decidió este acto contra 
los derechos de los ciudadanos 
con c-I fín de tratar de salvar su 
imagen política y se equivocan 
tot:ilmcnte, pues de haber sido 
a,,,. lilS modificaciones que se hí· 
c11'ron, a la Constitución en Di· 
cíPmbre de 1982, no habrían con· 
templado legalizar un acto de su· 
yo ileq1tímo y se hubiese permití· 
do que la Suprema Corte de Justi· 
cid dctuase con apego al De· 
recho. 

Esto es importante conside· 
rarlo, porque es aquí donde se da 
el origen de la pérdida de la con• 
fi,inza. Nñda más, como un mero 
c-iemplo: En c-l periodo pasado de 
ta ,1chJi1I Lcgislatur,1, se aproba 
ron 5'1 1níc1ativas por parte de los 
cooqrc5istas y de c-llas .51 eran 
pr,v;ent,,das por el Podc-r E iecuti 
vo. Esto muestra. O la poca capa· 
cid,ld de los L;;qisladores para 
pr,,,;entar iniciativ,1; o su total 
sumisión al Prcsid0nte. 

En la actualidad, el titular del 
Podc-r E íecutívo ha insi,;tido en la 
,nrl,•pendencia de cdda uno de los 
poderc-s del Gobíc-rno y, sin em 
barqo, ,~n los hechos, los Lc-gísla 
dores no se han atrevido a com 
porL1rse con esa autonomía. 

iJe dhí que en la ciud anía se 
prrisente la desconfianz de que 
el orden jurídico se-a viol 
forme a la voluntad del Pre 
te en turno 

'2 

I) ARA rn•1esfra, un botón: 
la "•'mana pasada auto· 
ridades del Departa· 

rP,mto de-! Oi,trito Federal, con 
!uio de dPspr,:,c•o por las normas 
íuridlcas tomaron posesión de 
terrenos que según su parecer, 
sin demostrarlo juridicamente, 
pertenecían a el. Esto con el 
agravante de q1Je en dicha zona 
cÓnstruvc-ron su casa algunos fa 
mili,ires del expresidente y se 
aprovecha el clamor ¡x,p•Jlar pa 
r,1 cometer un acto contra el De· 
rccho 

El dc-leq.vJo de dicha Delega· 
ción, en oaldbras publicadas en 
•111 3c-manario afirma que: '"En 
luqar de q11e las autoridades ¡,pe· 
lar;in a rPsoluciones de juiqado, 
vi cJ,0 t<>rm,nó mf!jor hacer un acto 
d•• a1,torídad Tomamos posesión 
,Ie tos tvrr,,nos ·1 ahora que nos 
dPrn,mdc-n qu1e'les se dicen ser 
.1fecli1dO'i." 

/,<;í las ,utoridades deciden 
r,icurr,r a un ,Kto de autoridad, 
,'c-jand,., los d<> Der.,cho oara otra 
'"'! jor nr.,,-;i0n. Ahí está la 
mu 0 str., d<> por qué, la falta de 
,_,,nfi,1nza. 

Los actuales legisladores co 
menzdrán !Jn nuevo periodo, es· 
pr•remos que ,,., com~rten como 
lo C'<o'Je el cc1rgo pira el cual 
fu1,rnn ,'lc'ctos, re ntat al 
pueblo I también s que 
l,1s autnríd,1de5 DFF se 
rnuesfr,~n m,,s ,lPP sal Esta 
do de- o,..r,~c•,o 'I ri' os a los ac.tos 
ctn ,wtoríd,id. S_oloJ'así se recupe 
r ar ,1 l,1 rnnfi an z\i _ 
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lnfú 
~, 

1 ur 
t~i_ f-un..::ior.e~ de b '='arce\ nctc:: .. ·;-:.,1-

liz,.1 y de l1s c..i,;as de bol~a. cúf' 

muy , ~pec1ficas, por lo que es :nfon
J,1do itl rumot Je IJ creación .ie una 
óanca p.1rah•!a, según coíncidien::n ;,.1 
cre·J.c1ón de en general represen~<"';:('..::;, 
de l..15 casa~ de bols.1. 

~e informo ,1demá_; G'-'<" la banca 
n.:1c:on.1~izada en ;us d¿;s of:os que 
!leva f-!lncionando, ha .:!e~o,,r:ido 
t>ridencia y h,,nest!dad, por lo 7t;e 
,.1da día ';egu1:·á gan,.H1 d0 la c0níia.;:11a 
Jet público en };enerdi, y fl:1 t"Spt!CÍ: i 
de Jc(_p1P.llos :.ftJ<" han rrtc4tr,~do poc3 
credibilidad en ,,,¡ si~tema ba!lorio. 

En cuanto a Las fu!1cloL::-s 
.._·as Je c...1da u:r._1 Je est;.!;t.. ~nt1ciades 
del sistema fín.ancíero rn; .... ~ica~c; :p 

1...·onH~ntó !a •ltft:reni. ia q:.r~ h,r,· 1--;--;t;-(' 

el ahorro, t.1na cuenta de c:heé;ues, o 

~~rt~_¡~!t,/~n~~~,;~~!~~~::~~~~•:,ye;~~ 
Íos b.1nct:,s; a la !:t<.. er-;!ón f!.t:td~1r::t?n
t.1imf'ntr, a !.1rgo r;:.lzo (fUe :;e d .. : •!n 
el '.TIP:-.·.1Jo de v:dotes do:1cte ,,¡ ,:1-
nero debe de perm.rn1>cer m.ís ':em
po,. •~p1e es el banco, p..1r-a ;;r :-:Ji.:cir 
un.1 uti/ídJd. 

Si bien es cierto aue 5t:"l t>f~c7":J 1:l L=i 
venta de :as empre~•as propiedad de 
b a~ter;ormenté banc.; ¡:,Íiv,,da, !a 
::na.yor p.arte de éstas Sün en.1},resas 
;ndustria!e~ y s0lo un pequef:o ¡::,J'
cent.1je ~on er~bdades fi~.ar•,~i~rJS, 
ro rio bancos . .:iderrás dece 
r,tre u.a :;er.dcio fin;u1ciero·\compi,!
rnentario e! de las (.:~s .. :s de b-J~., · r;c
ro nunca igual ,1I •;ervic:io b,1n :'.Kío, 

ei r ( e 
u11a an 

Las Funciones y 
los Sist as 
so:,-\ del Todo 

muy Diíerentes 
,·,,r '-IECTOR 

HERi",ANUEZ BELl\tONT 
\ 

voNo que rd dene ,Je ,reerse en L.1 
forr;~1c;n Je un.? bdnCJ p.1ralPi.a. A.; 
'--ontr--1ito1 .ambos: t\it.':nentos sen el es
t.•tai, '.HU .dtern_¡:,.;,1 de aht>rro p.ir.1 
e_l pt1h!!c·o, y _ei r~ri~-.:rt1•-) ~nd Jit~lr:d~ 
tiv,1 pn·;.Hl.1 de t·;n.ar:c1,1n-1:ento d~ :as 
t: 1n_pr1;2'S~1:,-. 

~i ~e quiPre \.'f'r a este si~itema pn
\-~,Jo de fln.i~ci~rniento cerno ;;ar, .. 

~~<t.i ··:,~.~::'.~:i~:a,=~:;tí,f;¡}~:•:::1:t:~ 
r1 -• nü r~n ,:-,.! de :,.;na CtJ:'1:Pe-ter{na 

~:~:~~:t~it:.t;t:~~:.~::'>tl0 :~~~~~;::,~t 
nJ.tiv..1 de ahcr~o, e ,nversión. 

En npirdór~ de k>~ r•ipct-Sr:r:•~nt~,;: dt.:' 
L1s c,tsas de boL;,1, la ·.:erdiider,1 banc.1 
pd:· .. 1fetc1, J)+2ilgrnsJ pafa el Z"' .. ;;is, e~ 1-J 
b~t::z_·a iu;tadour:!•:,.i;~c::;f~ 5u;...:-A, ~i'1C 

prepicia la fu~.a i!~•gal de -:.;¡:it.1:es Je! 
:nerr;,do n.aoon.ai y quP ::,, pre..::tsa-
~lent~ !e q~.H~ ¡~~ t~..l_Ss!:> ~ie .. ~GISJ, ·' i~ 
b lllCd r:iccn-, 1:z;ida ,.:er•'°ll ~Vttar, 

rnedi.-1nte el ('Ornpler:--;~nto f"n ~~ f-.;r.
nones. 

", 
F .,affl\"-.nte .1l~t..;r~)~, "f'pr,~~en~.-inte~ 

... ~e t1s L-1';·.'.t d'° ~·::n[o:;,1 •;t :1:t)Str.1r(1r: ¡-e-
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Promoveiá 
fa 

anca Nacionalizada 
n con Exf ranjeros 

¡ 
Por Lt:"IS DE CEBV,\..~TES 

\ 
'kLa banca nacionalizada promoverá la coinver• 

sió¡\de mexican,,s con extranjeros; y en una nue
va el,pa, aportará capital de riesgo sobre todo 
pa ar aqueilos . proyectos de aito contepido 

y social, sm que por ello se conVlerta 
de las acciones. pues poste:rtormente 

fas colocar.t entre los socios pr!ndos originales, 
afirmó el licenciado Ezequiel FAdilla. director de 
Banca Con!ta. 

Por otra parte, indicó que en los dos lll_tfm~ 
me~::i• se ha obsl!rvado un repunte extraordinario 
de inversiones tanto ru1cionales como extranjeras. 
debido a le. confianza ffl la reorder1aclón económica. 
Reveló que en los últimos mcsf's las in~tituclones 
bancaría.s han otorgado présta::nos füpe·rtore!'I a lo 
captado. lo Que ha rf'ducido el Pxceso de liquidez 
que se registró en meses p2sados. 

El licenciado Padilla mencionó que e~ rrecien!e 
ta demanda de crédito entre los p1rtlcuJ.are11, 10 
que prueba que ya se estAn realfundo !mportantea 
proyectos en la planta índustrlal1 particularmente 
•n la mediana y pequefta industria, que .es la que 
requiere de permanente tnyeeclón de capital. 

Tambi~ a!fnn6 que la banca nacionalizada !!lit! 
atravendo a 11 inversión extranjera, como ~e ha 
observado en los úldmo• me1e1; lo !ce. 
que en el exterlor ~amblén se tiene 
l:t recuperación economka del pata y e-n que 
de la crisi.! ya puó, y se ha Iniciado ~ repu 
La corriimte de tinanc,amiento ext~o ha sido 
note.ble en lot (lJtimos meses, dijo Padilla. 

13 SET 
n:1i1?acLin f~~ irre\T!"1•dble ·1 
n ,te no hay ningún pr'1} ••e
t~> para crear una . ban,:a 
pare;t'la, r,:tes el ,,·rv:_,:10 ne 
oonca v t :·édito contmuar1 
s1~n•lo -~xdw'!ivo de iall so
c1f'daáes nacionales de cre
áito. La operaci.ón _d~ un 
lH:ttvo mercado b"l¡rsatJI se• 
rá preci:sarnente la compra· 
\ ,,nr~. de a,.:cionu,. qu., 
.itraa'l\.. mayon:s capit41P1', 
pero no--p,nporcionarán ser• 
vkín ban~a..-io. 

También menc:onó que en. 
ningún modo ;:;e esíá buro· 
,., uizanrlo el snvil'io ban• 
cario. Por ,,¡ c-1,ntrarío, sa 
trata de hacerla más Rdl• 

A,s!mismo. hizo notar que 
los ban'.:os no han abando• 
nado tiU papt'I rle promoto
n's del ,frsarrollo. ,,,in que, 
'-T,mo en el pasado, ~~ con
•;iert..1n .-n grand,.•s tenedo
res de accil)nt's. Actualmen
te se h1ce-n promociones 
sólo (:'Uando el proyecto 3e 
estima mdi.-;pensable; ya 
s;,a de intt?rés económico y 
,oda!. o o,Jl'que SPa auto
rentable. Caiííkó de '·gran 
importancia" el he,,ho de 
que lns banco~ aporten Cfi« 
pita! de riesgo, cflmo parte 
,!e los socks a lc,s que en 
••U morm•nto Sf' lf''-' devol
v~rán l:-i.s a(~'~ione·s. ~~-·~sto 

,,a; v eomo se tienf' auto• 
n,¡mia. hay una aurémlca 
competencia e11tre las insü
tuunne~. como se advierte 
no ,oi.;mente en h11 cam
pañas. ~mo en los servidos 
a; púol;~I). Expres; también 
-"U C!Jnfianza en que se con· 
tará 'iiempre con mejor vo
lunt-id dt:! los emDleadol! 
han.:adcs, ~n lo-; qÚe de!
c~nsa el desa:-rollo del SIY 
tema. 

PS. sá!o ~t~rán 5úCio.a t"-•m
¡:,ora1es. 

En f"lac:,ín a la !1quíJe-z, 
Ql1" obi;gaba a 1us ban::ss 
a hacer d,•pósitas en !"! 
Ben,x1 de .\ít•xi,'o de iu,s 

l!o~1rante3; o bi,~n. inv:r-•ir• 
los rn cr)tcs, ~!l director 
gt•nnal de Banca· •.Confía 
dedaró qu-!' las .x,sa.,._ h;,n 
carnbíttdo. Esto es. ya no 
ha·: ex,·esQ de Jiqui,fol. De 
actterdo a las esÚdíst:•::<!.~, 
!'fUbrayó, en mayo pasa¡1o. 
Que la bar:ea pr<éstó :rds 
d~ lo 1ue capt en ,•se mis
m? mes. 

En otro ord ... n <le ,:os:11", 
licenc,ado Ezeq,J(el 

,.. 
I' .,,. í 

Í!l 

F! Ji,•:•ndado Evquid Pa
d:I:a nDnif:;st{) !o anterior 
!uf'g-o je; anunciar ¡,J cré
dito q;;e la insritucién qu~ 
dirl,rc ot.,rgó a un grupo 
l'tn[l;'::sa,.ia[ mi;"'t,,. ;:Ftra !,,i 
fahr:eac·, ,n r!e ;1arrn't oara 
con:-;umo humano v anii-na:1. 



qu" o¡wrarA •''TI :k1n,na. 
Al fth:,pe,:tnl el futH::nn.1-

río f•xn'i~..:ó qu~ c-st~ dflsa .. 

:ru~~~-\
1
}[;:'t~;itt• :tpr(n·,~c~;~~ 

(1 7ffí} 
-,,,-·1 ,r::s r!:J prsns. L.a plun
i a ,~¡nr,·-;ará a traba ~ar , ... n 
sz•ptier11hre dt"l ar1n -pr/,x1-m.• \' ,,,. e,s:·,,,ra •rna oro• 
1{~rc: Íl•n df) s~·~1s mil toriela~ 
da~ an 1,:all.:"s. 

En el pro\ Peto pirtidoan 
(·ornn dt:C!oñ!:;ms · ternOOra• 
!t':1 f~'1a,'a (~ryr.fia :,r 0i ,t?O· 
hi,·nw cíi>l :':srado, v dí 'o. 
D11dr:a o~.n,.~r,e co1no- f'li,.1,.m
p:,1 Jcl ::. 1.st tr:1a: dtt" e.;~-ino
:nia :n1xta, -;:.n1e~ .::c,n<"urrpn 
r:1rnhi~n ~j-flfjns::a~ :;:10pPra
ti ,'a.s. i)ir011:'f;<i~ pro;1!,.!f 1-
r-1,._ V ...Cmcn¡::.. ..... ,...<t ,l1g0dnn(.►,• 
,•,,~ •• .:./ • ,., • u .. 

EXC:f.L r.? 
z.~:L\ D. F. 



S~lp si Cesa AL su Miopía 
Comercial Soportará 

la Deuda 
Esfuerzo Interno Demanda México 

* ~~ · a Silva H~~zog que _la Zona Pueda Seguir ~!endo Exp~rtadora de Capi~~I * lo q la Reg1on Necesita Ahora es fortafecer "Su Capac,dod de Venta, D110 
. ' * El Probfem? . no se _Re_s~fverá S?lo con Mayores ~ azos y Menores lntere~es * Podemos ln1c1ar la Acc1ori Inmediata en la Junta CO""fl FMI y Banco Mundial * El Diálogo Político es Esencial, Advirtió el Canciller Beht~rdo Sepúlveda Amor 

·'-., 

Por FL~VIO T~VARES, e\iado de EXCELSIOiR 



DEL PLATA, 13 de septiem• ~ 
t!Xhortó hoy aquí a La• E eonferencia <le 

a "modificar lM actitu- men~a. u · pt>rlodiJ ar;;:-,•n-
ri' l a ta,-a e.,tadunidense 
1 al a ia in;r!esa tlibor J, 
r¡ m,is baja. 

tino oreguntó st el · 
des de miopía. comercial'' para podt-t· la n"gociación ~e debió la néríca "~anó den. 
resolver el problema de la deuda ex- • !'idad p. ítica", set\aló Síl

forn:a d~ actuar d('J !!cere- va H<'rzo~ f'D virtud de una 
a, porque negó la posibilidad dE tario, éste rt'.-pondíó: "Yo acciun <:'on~rtada en torno 
la zona prosiga como "f"xporta- me liamo Jt'.,ús. pero no ha- a una estrategia común que 

dor neto de capital" ...,.r,... con ma,,o, go milagros". .'\. !.e !)t>rmíte acceder a la me-
t-~ " .r En una aluslón a.lo1' me- i:11. <fo ne.'.todación .:::on la 

res plazos de pagos. i:e, fatldicos de 1~. rn han,.a, con una mejQr i"l-
El secretarlo de Hncienda y Crédito lo,rn:1dón. "Cuando un q'•• el volumen de la deuda paíis :atin,1!>-.mericano lo~ra 

Público de México, Jesús Silva Herzog, e,xtt"rna mexicana ¡)ráctka- ob!ener mejor nosición, ello 
~eñaló que "lo que América Latina mente estalló, recordó: •'Fui- resulta ~ !a. lar;ra en una 
nuiere ahora es el fortal~imiento de m•Js los primer en caer m<':or posición oara Amé-
" en lo!! peligro! rados rira Latina". 
su cl:'fpacidad exportadora y, en esto, por la deuda. !V[ tu.vo nijo que el Grupo Con-
el esfuerzo interno es fundamental". -.. · -· tadora "fomenta el diálogo 

ese~· .raro «prh aeaio". pero ('ent:roam•!ric~. 
En Mar del Plata ~"e encuentran rf:U• no ní't hubiera gustado caer ra v C."rta~ son 

nidos los ctmcilleres y ministros dé en la llamarada del endeu- nlo'l ,te !a im rtanr.! 
Hacienda de los 11 paí~s más endeu• damiemo. Lo que ubtuvímo.'i la solidaridad tinoam 

ahora sirve como ejemplo". 1 . 
dados de Latinoamérica, para deli- Subrayó que la re,olu- · !rna en wia acción concer-
near una posidón común frente a 1115 ción efectiva del problema · icta··:t 
institucione• finanni"'r"s i'nt"'rn·i1"t'on,,. no .lle limita al árna fl,ter. . , µ SOLCCION "' "'"" "- "" _._, ·• na: ·'El Presidente De la,·,. i \ 
les, como el Fondo Monetario Interna• Madrid está consciente de ~ú11 ··silva Herzog en. 
cíonal (F:VII) que ,:e reunirá a partir que et problema real radica · t!erkie que el punto de par-
! I .,4 en las di.5torsiones internas · tida vara subsanar los pro. 
e e ~ próximo en \Vashington. en de la economía. mexicana.. blerna. de la deuda externa 
roat.eria de endeuda.miento. ·y nuestro pai.s se dispone radica en lograr plazos ma
. En referencia a la primera. reunión a enfrentar con realismo rores para el pago de las 
de tos 11 r.nfses en J·unio pasado, en su crisis, resolviendo las obJígacíones, estimadas en 

r- contradicciones de s.u ere- unos 35,000 millones de dó-
Carmgena de Indias, Colombia, el se• cimiento interno, corrígien- 'láres anuales en toda La
cretarlo de Hacienda mexicano, dijo: do errores del puado". tínoaméríca: "Así lo enten. 
"Vim-- ahora el S"""'mdo :round de Recordó que en el pro- dimos en las últimas nego-

vo =;,-• blema externo un pa. ciaciones y además reque. 
una lucha larga, que contempla 1:: pe! f.undament solida- rimos una reducción 11m1-

nd ch • ,. ridad latinoam • dee- tanciaJ del costo del servi-
rou ~ ? mu OS.. mas · • . . de la reunión de Quito en cio de la deuda, báskamen-

Indicó que la directriz f1Jada por enero pasado, "y desde·~- t!l' de las tasas de interés 
el Presidente Miguel de la Madrid etJ dél mercado internacional, 
refol'2'Jlr la solidaridad Iatinoamerica- ta;?en~211 Mar del P.tata se Que están directamente in. 
na: "Por esto, coincidimos con el an:iplta n Jo., espacio, ¡)(). !luidas por las tasas esta-

. • • . • ltticO!! , aumento la capa- dúnídenses que son muy 
Presidente Raúl Alfonsm. La soluc1on cidad ne)(ociadora de los altas". 
a mediano y largo pl~ de la deuda pa1;el' 1_at.iñpameric:mos. Lo reqLgie~~e a=a~r~tjo 1;¡t~~ 
~rna la debemos blli,~ todos }05 que }.!exico 1?bt1;1vo ahora, cretari" mev1'can~, "es al 
· . • ~ ~ o las ni'g-oc1ac10n-e,; que ,, "" v " 
protagorustas, los gob1e de lo~ ortos países realizan en fortalecimiento de .su ca-
oaises acreedores v deudo . la ban• di~tintos foro! .inte~·na..io- pacidad exportadora Y, en 

,.,,.,.,.an1·<imn. 1·ntel""' .. ,...1·onal- naies, hubiese .sido 1mpcn- esto, el esfuerzo interno es 
v.¡-, ~ "º .,....., "'"' sable aflos atra.s, Y no ha- fundamental". 
Latina requiere ampliar lot bría sido po,nblc que lmi Observó que América La.. 

b' ¡ 1 3 tina debe hacerse ''má.<1 pla:r.os ·para saldar sus obligaciones". mismoii go Jf'rnos 'e '0 -~=titi·v.. " º"'ci·,. n te, ·,6 · d' d d " países an1nzado8 y los ban. ,_v,,.,.A ,.. J d.• " 
La acc1 n mme 1ata en on e po- cos privados hubiesen ¡Kf'P· pues el problema no se re-

dremos empezar a platicar ya la pró• tarlo esta tipo de negocia.- suelve sólo con mayore• 
• · ,. plazos y mejores intereses 

xima semana, será la asamblea gene• c1011
1:•. g •. '"'"OO de la .... uda. Hay que mo-

al 
. In . \ ex1co rene o<'to =•, • "'" 

r del Fondo 1Ionetar10 ternac10- dólares, con 506 bancos in• difkar nuestras actitudes 
nal y del Banco Mundial, en Washin¡- d~uda exte ooa .,n de miopia comercial. No es 
ton. y las conversaciones pueden ~ <.."';rea de . p nes _,:te posible que sigamos de he-

. , dolares, con 509 • cos P1- cho como exportadorea ne-
gmr luego, en Nueva York, por OCll• tPrnacionales. y lo)g:ó oht"'- ti).,; de capítal". 
sión de la próxima asamblea general ner plazos <le ven,chpiento 41 reuniórl de Mar del 
de la ONU''. dijo a EXCELSIOR. hasta 1990 Y ademas, JXt.."8!' ~¿!tªunter;;;,;::~~cs.ioª~T~!i 

Silva Herzog fue el principal centro que debe 11intt'tizar la ac-
de atención por parte del gobierno ción roncertada de Latino.: j 

américa en búSQ u e da de, 
argentino, de las delegaciones y de la "un dláloio abierto'' con 
prensa internachmal; todos in~re·~a- los ,robiernos de los paí~es 
dos en conocer los recientes ~· · acreedores. L,¡ banca v los 

• 1 organismos financiero~. ti-nbtenidos por l\féx1co al di atar po F:MI y Banco Mundial. 
de pago y reducir los intereses de su· 
1le:1da. 



RESPO~SABIUDAD 
<.;ONJl:NTA: BSA 

El secretario de Relacio
nea Exteriores de J!éx¡co, 
f~rnardo Sepúh eda Amor, 
aseguró hoy aquí que la 
re;1pon.sabihdad de la deu
da externa ;atinoamerié:ana 
"correi,ponde de manera 
conjunta a la banca, a los 
f,obiernos acreed~res y, a 

. IOS m19l"llos orgarnsmos ,n• 
ternacíonales". 

"El díálo¡ro político e5 
\!St~ncial'\ ~o~tuvo hoy. al 

-iniciarse las reuniones dí! 
:a junta de ministros de 

· Hacienda v Relaciones Ex· 
teriores de los once país,!• 
má.1 en<leudado3 del conti· 
nente. El canciller mexica
no reiteró a la:1 delegacio• 
nes que "para la polltka 
•xterior de México, Améri
<i,. Latina sigue como la 
prioridad principal". 

S€'púlved~ Amor manl!es• 
1'ó "la total coincide~c1a" 
de Mt>xico con 
mientos del Presidente 

Raúl Al!onsin, 
ar la reunión de 
ata, cuando Ha• 

mó concertación de 
un;¡ "uf1'dad real" para un 
diálogo ,amplio entre acree
dores y deudores. 

Asimismo, Se p ú l veda 
Amor manifestó en rueda 
de prensa, que desde junio 
¡,,asado, "cuando se firmó 
el Consenso de Cartagena. 
Latinoamérica aumentó su 
<'apaeidad negociadora" y 
ratifi<-ó "la tendencia hacia 
l14 coordinación de p<Jsicio· 
nes políticas y económicas 
coordinadas" 

Luego de reiterar "la so
iidaridad'' de .:\1'éxico con 
todas las naciones de la re• 
~íún, Sepúh-eda Amor con
sideró como esencial "em· 
prender un diálogo políti• 
co", cuyas modalidades de
berán ser definidas aQuí. 

Las dedarachnes del 
canciller mexicano colnd
d"n con fas que, hace poco 
más de dos meses, formu• 
laran los ministros de En~ 
nomia y Relaciones Exte
riOres de Argentina. Ber• 
nardo Grispu y Dante Capu
tG, quienes oartíciparon ac
t:vamente en la organiza• 
rión de esta reunión. que 
fue convocada luego de co·. 
nocerse la deci9íón de !1 
banca estadunidens., de ln· 
trementar en medi&_ punto 
wncentual las tasas 'd.- i.n,, 
terés ban-:::ario. ""-, 

\:n esa misma oc!s:ón el 
Coi\ité de P!ani!kación 
,iel l)esarrol!o, de la Orga• 
nlzacf(m de Naciones Uní• 
das, a~guró que la sltua· 
fión de la deuda externa 
ae l1ab!a convertido en un 
fenómeno que corría el 
nesgo de escanar del con
trol de las naciones deudo• 
ras y de los organismos fi· 
nancieros internacionales. 
Astmlsmo señaló que las 
ta,as <le interés en Esta· 
dos Unído5, desempefian 
un papel imo<>rtante en ,.1 
.. mpeoramiento de la crisis 
de ln deuda. 

LOS O~CE 
P ARTICIPA .. ~TES 

t:'n total de 22 secreta
rios de estado, en represen
tación de once países, par· 
licioa..'1 en la reunión del 
:\far de Plat11 que inaugu• 
ró este jueves el Presiden
te Raúl Alfom,ln, en el 
balneario argentino ubica• 
,fo a 550 kilómetros, al sur 
de Buenos Aires. Todas las 
naciones enviaron a sus 
rninistros de Hacienda <o 
Economía) v Relaciones 
Exieriores, !! excepción de 
Uruguay, cuyo representan• 
te l'S el ministro de Indus• 
tria. Los países participan· 
tes además de Argentina 
-el anfitrión- son )Iéxi· 
to, Brasil, Co!om\ja, Chi• 
Je, Perú, Venezue, Uru· 

'¾:"', 

gu Bolivia, Ecuador y 
Re ·ca Dominicana. 

L~ 1\unlón ínieiada aqut 
~n :Mar de Plata per~igue 
t! objetivo de "coordinar 
po!!iciones.. de !aa naciones 
mAs endeudadas del conti· 
nente latinoamericano, que 
suman 90 por ciento del 
total de los 350 mí! millo
nes de dólares de los com· 
;)'"Omisos totales de !a re
z1ón. 

En v!speras de e!ta reu
nión, el Presidente AI!on· 
!.ín habla manifestado la 
necesidad de lograr un 
cunsenso entre Jos paises 
de la región para dialogar 
con ia gran banca estadu· 
nidense y hacerles ver los 
ttectos devastadores que 
las alzas de la "orlma ra• 
te'' causan en las erono· 
m!as latinoamericanas. 

La reunión, que durará 
hasta el próximo viernes, 
se desarrolla en medio de 
un ambiente de solidari• 
dad, con miras a lograr la 
actuación conjunta y coor• 
dlnada de los gobiernoa 
afectados, !'rente a las con• 
diciones qu, ha impuesto 
la banca internacional y 
que en la ayoría de los 
c::isos han rjuriícado el 
gran <"sfue de los pai· 
ses endeud s. que reali· 
zan para aj tar sus eco
nomías v ibrar sus 
balanzas d"" /pagos v supe• 
rar la arisii. 





Nacionalizada Puede Eliminar 
&. 

Obstáculos a la Actividadr✓Productiva 
'. 1 .,. ··· • ' fos · proc.,dimient~!! lmpiici• · 
. "e d d e a· B . R . tos t,n la cn•ación y müdi• a' as e re 1. arreras. OJOS . t:1ación de :•statutos y ca• 

·• ""' · plta1 de cmprc11as, cuya re-* Simp(ÍFicar Trámites De"'n'KU1da Reiterada . i &lamentac:i,in Y . r<'qui~ít?' 
, 1 ~·. •, ,1;e 5ustent:i!l a ve,:e.s "º d,,. * Capacidad Para Aglutinar Olee el Contralor ' µ011ici?nes juríd}cas o~so!~ 

•10 ' t,1s; 1a.-, relacwnes mter 
Por FELICITAS PLIEGO , imragubcrnamen ta I e s 

, ::icuiadas <:tJll d ejerciciz> 
- 11 y último - ;.,r•!-"Upue~tario. las inverl'iO• 

•• nes, adr:ubiciones y arren• 
Vl!tt. eliminar los obstáculos que limitan la actividad dam.lel'~¿s, obt·a pública Y 

productftia del país el Estado puede utilizar las asocia- normativídad divena, Y las 
dones nacionales de crédito para efectos de gos y r·e1aciont11 tntre contratistas 

v dependenda~ de la admí-
cobros, concentrar ~m una dependencia facultad í,istración pública, que tie-
decidir trámites, eliminar la práctica de exigir la nen gran incidencia en lü!5 
tación de obligaéiones cuando corresponde a las cºJstos y cumpiimilmto de 
cina11 de gobierno dotar de criterios a las dependen programas de gobierno. 

\: CO!'iTlSGARA 
ouedan deódir de la.-.décadas. que limitan LA VIGILL~CU. 

,inte soludones, ia adí · dad produ<.1:iva, fa• R . · ¡ OJ/3.!f hincapi~ en ,~stab!ece; Jat.•!'os libr,cs na• <·ili a cotidiana de • " a·Ltª p½•·a vigenda a ía 
!'a tratar a.,:mto11. del~gar fa. cí trar1sparentar , • ~ "' . • lc>v se coi· ará vigilando cuhade!! a órizano11 f"Jiona.- 01 ejerdci<> público consti• í · . : - " ¡ 1 que nmgu rvidor núbli-!·?"', introducir ,:ríteI it11 de tu.vt>n metas centra ea de · ,, 
,<>lectividad de acuerdo con Programa d& Símplilicación ,,us atribuciones o 
las prioridade,;; prce.o:tablPd- Admini8trativa, que ha sido o de sus re~onaa-
d.19 y elíminar autorizado- nna demanda reiterada de y que se daría .u 
nl!s ,:,,<lundante"!. i;olicitude., log divi>rsos set:tores de la sistema ll(>lítico cuando se 
P<<:i'.~íva~ v todo io que Pl1• pr,b!a~;ón. que exiie ,1,1a infrin¡e Ja: !ey. '.!e tolera la 
:~~pul a 11na ;.:t'St1ón i>xpe- at,,nción digna y Pxped1ta tn.qacción y no se comb¡¡te 
d1,,., "n :su~ rPlacione!'I. con el ,iec- la corrupción. La renova• 

AJ ,., pon< r i<; ;int•T;or. tor público y ,ma actitud dón moral implica no .sólo 
,.¡ .,e,n·,ano ele :,1 C0ntn- honP:-ta y de !!('rvido de ~J. combatir la de5honestidad. 
:oi·ia C•'=~"n11 d,? ia ¡:,-,,,i(',·a• P:mtu.alíi.o que por su .,íno también etitímular la 
t k•n. Frandsc'\J Roj.1i1 Gu· mayor d1•,nand.i popular Y hon,:,~tid«d, desechar la in
r ¡:.n,·z. :'Ubt,n ú qu¡, el ní- ¡;or e.;u l'f,,no Pn el desarro- .-!icienda. anteponer el in
,,,; rJ" dl'sarroi:o riPl país :lo pr,,rluc11vo re~alt1m las terés nacional al individual 
d,..,nanda un Estado ,-.·;.pon• <:í;ru:ent,,!! materia!: Los o de grupo, ri>:-:petar los de• 
-o:1hl.- v d., servieio. con , a- ••'n:i,'í,•s a! púh;ko --p11qos r'.'e:hos ~ la, minorías. ha• 
"., e í d ad para ,l!;iutinar. .ii'- ,;1 sos y obtención de ;;it't• blar Nn · !a verdad, r,;.::ha· 
,:: il'ntar v cir t>l dr~- mi,os v 11,~, ndat--: loii tr.i- 1ar la~ promesaJI que no 
an olio n;1do1 y que eli~ 1r,it, .... · rcl.:,.donado:!i con el habrán de ,·umplír:,e y ajus-
r;,ínar Jog •Jbs que "'" ,·omerci(t., .~xtetior. uno d!t rar indefectíhle me n t" la 
11,.,1 ir!o ~u'!'!:m. al paHo hs r1:damos más g,-aerah- condueta a b1J norrha.11 ¡.,. 

zado!> ,,r, las emptC:,sas 1m- ,tél!ef'. 
;lOrtador;;.; v ex¡101 tadoras; Para t>l sl'rvidor público. 

reno•. a,·iún m•JraJ 1;11pljca 



•ainl,í,,n ,.,.-,nar~.:; •actos ,o~ ,i,Jnc·s. CJrn;:¡t1.1LfJa a~í a~- promoción para lograr ia 
(:Í~<; '·c;n ~;ll cnnd'ui ta inta•: l)('Cf()S dh fTSO~ (JllE' \"2!I participación clt1dlldana en 
c•l1c·i.,Ie la· o;nf:anza Y la';¡,.,,¡,, id .,,, ... ,p·a:,.-í~ ,1 .. ¿,~. la vig"i!anda &t la sjecu
crNiibi!i(fad do-. su!! concíu- uP,ai,:i,;r1Pl' ¡.,g;¡í,,s n ,: t,1 •' dón ,:le las obra.a que N 
dadano!l. El ftmdonario re-, n .n:1abi!Hfad d¡, ,a ín[O!• realizan en su beneíido, y 
conoció que l"n el 1 umpii- :n-.ci<'m fin,rnciera. la a1eAOria técmca y Juridi
m,,•rHu de ,!:;ia tarea ae han ,!ojd;; C 1Hit,n-,,~. indi-·•'• ca que la &cretma pro
•·m·ontrado obstáculos y ~e- '1'.lf m,~!f an~.- l.~~ audtt::irh• pordone a loa utadoia y 
sinencias por parte tie qme• que r••a,1za 1a ::or•.:rs'ti!na .. 1íe municip!o11. 
ne!! han vis;o afe<:tados _d~ la Contralor·a "•'!< .P'"'.'-li1 1•' E~xplicó qu~ con ~a eon
pronto sus mtere,,;e3 1!egm- r'ompi·ohar el .::um;:>hnit_<?',h formadón, lo• mec.!lrnrmos 
mos. í)f'l"O .iu ,ído posible dt> illll nr,rma, l'~tabln1ct;;0,. di' control estatal agrupan 
cÓmbatir la inercia y se ha contribuir 11. una mej .. ,· fa<'Uitade1, para l"fe-ctuar 1!1 
;!es¡.H•jado la incredulicd.d g-Pstiün de la!<_ Pntidades. lo- Mntrol de .sus recursos pa. 
de mu .. :hos duriaJanos, a [,e- :¿-r.w ,•~o.nom1as de ,rr,:c}l'• tri:nonfales y del '!?üto de 
,-ar de que aún tropezamos sr,,. fJ,,oh os v rNtmr '.'!I'• origen federal que se asig
ron rt'sbt.endas pasiva& o m<'r.to11 º" t>r;i>ba sufkH•n- ne a pr::igramas coordina
actl\'ui de rrniene11 qui5Jeran t.-s '"" t'l <''.li"O de la oresw,. do!!J di' inversión entre FI!• 
ver la reno\-aciún moral de ta comi.!!irin de Í1"chos tli- dt>raeión, Estados v Mun!-
la ,;odednd como una moda d;·0s", cio:011. ••y se avanza en 1• 
pasajera de prín-,ipio de se• roordlnación de accton1'1'1 
xenío, sis·rii1t"'Eo~iiiiluE~ "'ntre In~ distintos órdenes 

Con optími.smo y perseve.. j¡, _·obiern'>·•. 
rancia, añadió, .'\léxü:o en- Hoja.'! Gutiérrez puntua- Lut'go <.:'llí~idtró n~~'!!I• 
frema la ¡¡dver.sídad Y re-- hzó ,¡ue la crea..:Jün d• sís- rio ·-.~~~tacar q•J;o ios io• 
cuoera !a confianza en si temas ':'Statalcll de control ha•r'io~ lo<'ale'! cuentan ,;on 
mi",;mo. Aprendemos de los obedece al objetivo de me- :-r;;rcos lettal~~ sími!aru • 
err"óres y de los aciertos: jonr la efidencla de ta :,,s one rL,('n "l ,istema 
sabemos Jo Q~ de~o11 ~t',,tión pública, la e!lcacía ,; .. ,·,:i 11 t:o! v eva1uadón gu
hacer y cómo hacerlo. El ,•n la aplicación -iel ;?1'5to ,,,r,,,.;;~-.c•:1•.:i!. 

¡:;o· rnos rstatales Y mu· 
¡¡t..: s <le las tareas de 
contro se propki~ la de&• 
<-'entralizacíón de la vida na. 
.::on.il, se e\ ita ia creación 
de un pi'sado aparato de 
!i~cafü.ación federal para 
ios p~ogramas e ínversio
~ es cvr:c.;rtadas". dijo. 

ESTRATEGIA 
DE OPERACION 

Por otro lado, el secreta• 
rio de la Contraloria de la 
Fe<l,:,ración, argumentó que 
:a estraugia de operación 
de esta dependencia en el 
;ámbito regional se orienta. 
al establecimiento Y fun· 
cionamiento de un sistema 
permar:ente de evaluación, 
, ontrol v g del gasto 
1>úblico que nsfiere a 
los gobierno .. lea DA· 

ra ' apoyar programas de 
smtído final del esfuerzo v ia rP.!!pons11bilidad de l01 Sar, q<h ,i zn · f( 
renovador del 1ector públi• 11ervtdorea públicoa. dentro "•• c<,f•10.r•9 ~ I'º.➔ 1 
co es supl"rar la crisis del de un esquema de coordi- ;-nr 1 )5 ~oo¡n;•~ v 1 

. pre5ente, fortalecer la uní- nadón mtergubernamental 

desarrOllo .socioeconómlco 
r aue se incluyan en el mar• 

~o del Convenio Uniro de 
: dad y la concordia de todos de los tres órdenes d• si:o- 'Ei>la as !orales ~ar~ _con• 
: los aectorea Y robustecer los bíerno, en el marco de au.1 t\rn, uemas p11d1cos, 
· prindpioa _Políticos s::ibre respectívu c.1m~tendu me·11a !!"•/'¡¡¡¡¡ v procedimien-
i !os Q!-1e poaremo1 1.-omi.rl.!1r que permita or;<!ntar '-. '••!os a<lmínistrativos para el 
· un itrme desarrollo n.c10.., juntamente !os e.siuenotr 
nal, puntualizó, porque Ql!eJ oúb1icos v aocíale.s en la manejo ef;clente y hones
remos construir una socie- consecución de 1~ objetl, to de recursos. Tamtnén se 
dad sa1,1_a que ren~ncle !', la vos nacionalu. han p;omovido iniciativas 
mmorau<;1ad,. Ja JnJu5ticia Y El óro-ano de eon1:l'o1 u. . ate ia de responsabi-
la marrrmacton l '!. adió l ! iona .-n m r 
'. El titular ~e ·1a c.~ntralo- · ¡t;" 'd/~nde ~ e~tiv; lidades de los __ serv:~ore~ . f 
r111 de la 1' ederac1~n, cu- l<x-;l Y Pcuenta con el nivel para ;a aten..:wn s,,,tem:-u• 
mento que renovar 1~s ~a- Ílérárquíeo a la organiza- ea de quejas y dc•n:.mc1a:· 
lores de nuestra sociedad, eíón apropiada aegún la. ,. \s; al ampiiar~e el unl· 
ha sido una tarea que he- •,,_d d l Estado en • ·• . • 

did lo mexí- necl"SlUd. es e . . · verso ne acc10nt>s de 'ª mos empren o s cuanto a la orlentac1on l'!.JII • • , ,,¡ • 
<;anos ·•porque sabemos que ~us programas de J¡obierno. ('omralona a e~cala rr""·º 
rnrtalecer a nu1:s~o ,. paiJ! •·Loa órganos de control nal, en el marco de Con· 
frent_e a las dif1ouhades municipal -indicó- n 8 • veníos Umcos de Desarro-
economicas del presente. bl · l• ... a loa 1· - ; 

.: ·¡ ,. ibl a partir Je ta ecen y H vmcu -• - i1o, se han rf'a.1zado acc,o
..,o_,º ~• .• poli. e v tudea en C_oplade.t!I mooi~nte meca• ves q,¡e trllscii·ndt>a a m· 
P!•

11
C
1
P

1 
:,, t.r stra or- msmos de conrdmaclón op• >pel nadon;¡l, con el conse· 

q,1e. se ~- nue líti ratlva por medio de conve• cuente meioramiento de la 
ga.~nzac1on al Y po • nuios especi.ficoa entre 1,,. an•~ínistración h!ica en 
t:a • __________ ayuntamiento,~ y lot1 !t'Obier• _;· conjunto, to (JU!! 

ó que como instrn- ' nos estatales·• ~n la lntP;:-ración ·~ los 
reventivo del con- Se suma a la operacl6n. .;_.:,,_ __________ _ 

mental, la au• del sistema las tareas de 
rna rPquiere que 

las fírm de ;,.,.s contacto. 
re• público~ indPpen<lient:"5 
eme la!! realicen sean d1> 
reconocido prestigio. 

Asimismo, hizo notar •~''" 
la auditoría ¡zuberndfw,ntai 
<'un.stituve un control ,·o
rrectivo~ ya que corno un 
ñrgano llscalizador díspo1P 
de una zran variedad ,fr, 
in.-trumentns de comnrob;,. 
dón. Esta entr .. en acción P11 
!o:, c::1,iJ"" en que s.e <·~1ent.1 
,·on ('!emPntos de iuicio '1!1~ 
:,;,i.:en pr;,¡::ugoner tf,,~vL➔• 

Desarrollo. . 
Finalment~. expresó il~e 

la fisca,;zadún de prL•yec· 
tos esped:Cicos se uhíca en 
ías tareas de Cf)ntrol co
rre1.-iivo, ya que son p,royec
tos que presentaron ir~·e
;::ularidades durante la f1s-. 

calizacíón de a.~es !f5i· • 
cos v financieros o "e los 
ciert~s de ejercicio, d"<Que 
se derivan de solicitudes 
,,xtf'rnas de intervend()l. 
nJrr:o qu,,ja~ y denund.as. 







fu,, de esa Actividad, las Casas de Bolsa,: 

~ín . u,~a Banca P~ralela:\Suárez 
* Es . Capaz ';!l Sistema de 
G~· erar 'lidades, Die• 

* Instr ento Salvaguarda 
Para Plant Productiva 1 9 S fT. /: .j t 

·~ F-'o,r EDGAR1 GQNZALEZ M. · . .. ~ontadif\. con la banca dé1 

,,.'\ . . ,· . dP.sarrol~~ que se ha con-
, .S casas de bolsa no el secretarlo de Hacien- vertido en \ un instrumento 

sé cóuvertirán en bancos da y édlto Públíco, F ran· poderoso p~a la recupera, 
encubiertos . l -,;,-, t • cisc~ árez Dávila, durante clón P.n di::nde la. pequefia 

·•. _P~~ e ~<; a su intervención en el semi- y mediana mdustr1a ha ocu, 
do no perm1tu-a un s1ste- , nario "~xico, una nueva pado un lugar preponde-
ma bancario paralelo. Por era en materia financiera y· rante. 
el <'Ontrario la banca na- comercial" que ot.ganizó en Ademá,. un aspecto muy 
· · ¡; d '. h · , esta ciudad Ja revista Euro· Importante en materia ban. 

ciona ,za a se a mo:stra- money_ caria ha sirio la culmina• 
do capaz de generar utili- El funcionario dijo que, ción del proceso de fadem• 
dades y conciliadora de s?bre todo, 1~ banca ha po- n!zación Pn el que ya se 

. . dido ser un instrumento de dio puntmll pago a los ex, 
los mtereses del desarro- salvamento para la planta accionistas de 40 bancos 
!lo con los del público productiva. básicamente por qui' rPprP<;entahan 92"'~ del 
ahorrador. su cofahoración_. di recta rn f<"ta l ~lPI capital confahle de 

. . . • la reestructuraewn v ., un la los mismos. 
La nac1onahzac1on de la capital!zactón de empresas Asimismo, ,11e ha re:i!lza. 

banca es, paradójicamen- con problPma;:. . rlo va la !undamental1 
te una opo· rtunidad his- FrecuPntPmPnte s;e 011:ula de ·1a venta lm; activo~ 
. · . · · que la banca es en última ,.¡ - ¡ ... 

t0r1ca para aue se dei::a- in!':t:mci 1 1 r,o " rect:.m;iente vmcu aúos 
. , ,_ , . . , .- • • a. a que opP.ra P. ron la actividad banrarfa, 

n ollen las insc1tuc1on,~s F1defcom1!m para la Co~er• innduyi>ndo casa.'! de bolsa 
propias deI mercado de ca - mra de Riesgos Camblim os. v compañlas de se0 uros. En 

. · mediante eJ cUi/1.1 el spctor r • llá d 1"' lf p1ta les ""l'O deberán cum • prfv do h . . d m, mas a . e ~s e ras, 
• , p- . a a ~ e rr gocia o la b<1nca nac1onal1zada ha 

phr con fü papel en J;:¡ unos 12,000 millon : <le dó- rumn!ido, subrayó Suárez 
fo rmación de ~ orro a lares, .lo que lmph una Dávlla. ,,., 
larO'o la zo .'\.. opera~16n de_ :e~rate de Por otra oarte:, _l'l sqJ;l ,se-

,., p _ : '- magmtmies h1~toricas. ., · t.retarfo de Hacienl'! se r e• 
Lo antenor a firrn ,(:YCl' Por otra parte, el pafs ha · .. 



fL·~ a los lo¡-ro1 del con• 
t:-ol ;'!e la ;1fr,!,; y dijo que 
"a r ·i,it.r dai déficit !lscal 
,1el Tío· Sam'', cerraremos 
el ano con u,1 dHfdt de 
cerc~ de 6"4 del Producto 
Interno Bruto. 

Para l'l ano l'n su con• 
juntr,, f!'llilmam011 un su~ 
•·avit .~n la. cnl"n~a eorrten• 
tf' <!e ,:ntre '.?,000 11t 3,000 mi. 
!lúne1 de d6lare!J, <'On lo 
cual H infiere que hemo!! 
po<lido ahaortlt'r el 11>rvlcio 
de lnterr11l"!l :i{in con las al
zas ?n lait tas,u, intPrnaclo• 
'lt1l,•1. 

La r!'a<'tl•::t<'l6n de la l'CO
r,mnia yf"rtnitlri qut> al fi • 
flal dl"l af'to ,.1 crl!clm!ento 
cel P1B se coloque 1m cl'r<'a 
<!el 2% en t~rmln0!1 r Pall"!I. 
!rl"nte a rnenm1 de 4<;:i el 
<1í'\O p3.!t:tdo. 

GlobalmPnte. la ln!'\ac!ón 
'!E' reduce de nlvl"1Ps men
;p1ales de .;~ a orin,·:ok,s 
íle afio a cerca de 3c;. • el'\ 
mayo, 1un!o '.!{ julio, y Pn 
&e-osto romplm~el piso del 

vino 
presa 

el trol 

:··,.,~- i~1',c., nr:;n0!'a \·,•z d.osde 
\J;., .. ._L enr1··~~7',, r)t• t•~ta :na
•~r~, 1:i-:;tin~:Ú'!1os qth:' Ja Jn~ 

~'¡~~:n~~1
;;,~;~ ;;';'.o;:•::/..~~-~-

L•os ava,:~('f'!i lt ;gr<1dr~.;, t),rÍ 
:·,1 ff.:1:·to .. ,·;·iC-l'f·,¡•,~!,n_1,1n~i<:o, 

J ::n prrn1:t:t1o contrt,iar lo~ 
t 1 h·:nentos n;:'•s •t(,,?f!n~ .;~ 

i t crí.,ís y crear las ci:mdi
. ·i,:•n~s nece;:;arias para la 

:1~-\·ur~•tt¡~;;~·;,~n. D;~t\'1~~1·~1 
• ,-~~ {~~ 

1 • 1::rhciones ;;e dr•t••n r(•¡te~ 

ti\•ar. 
,•:n lo ínt,·r:10 d,•h 0

•~• s Ju. 
ch1r c0nrra la inflacitn, 
e 1ntra la ,~x;~tt•n<"'ia (!P ,:ra. 
n;1n, .. fag n1nnopt~lic,,5 F-?1 ~~11 .. 
g 11nos St!ctori·s. c,1nchr·/1 f'-1 
~uh~t1< rt>t:!;-io de 11:i,~ienda. 

D,·,ttro dt>l m:.,mo ,·, n:i
n:u·ío, el dir~<·tnr dP ;' ... :;ci0~ 
n,• l F~inan.---i,-.;~::i. Gnsta\'o Pi? .. 
tdc('iGli. ~1 xp 1.1.so la in~pnr~ 
!:l!lcta rff' '.OJ'~ ílPcf'r í'! ,,;¡,.:. 
tr•n1a fir,,t1r.ci e r o n~cJ,~111:• l 
oar-s, di to. f'n Jr,s prirxin10:,: 
¡,:fl(1S :\It:dr·o ti~,nP qufl' Pnw 

jrcnt:n· con PLC<íf•ia ;,::('-n.'-·::J
t111 v firn'f'7:• Pt :t~ fnnni-
d 1hle rt•to Onant• o df" :-::u 

L!~~ría• r◄ :,:h(•mo~ d f" ."> d ,"' 

::~.·\~:,::r;;:;~.rt~:t: ~ .. :::·n~: 
Pr•t1 icc!<>lí dUo nue ,¡ birn 

rl sist<11na h.1n<'~u·fo r::v~\ic:t~ 
no h::t prnarr,1.::ado ~1ut ·•fJlt• 
Tnf'!lte y ~ de;nMtr;J¿' ~~ 
n~8-durf'"z y {·~•pacirl:id nara 
arbptarse a las condid--mes 
f':m!h_i~ntf''i rle la pconom!a, 
• m:hlt'n terwmo!! que acep• 
L,r que la nueva ctaoa de 
·!,•,a;:inol!o a la nuP ;e en• 
frPnta <'l p:-iis ('XÍ;ze un sis• 
:~ma finandPro más eoui-
líhr;irlo. ' 

F:n tal ~Pnt1do, subrav6, 
la actuacilin de la bañca 
tPndr<l rwcc-saríamente que 
,-er cc,molem(•nrMla por la 
1,1ternwdíadón bursátil. La
•1,•ntah!l'ml'nte, el mer":ldo 

de v,1lnrPS ado!0r·c de fallas 
que 1fobf'rfm cnmend a i: se 
r·u:-1r.to antr•s, como son la 
cr)ncentr;1ci6n rle invPrsin•
r,istas y la rl'"-tricdñn en 
la cirntlacl{lf)' de informa
('ión. rpte :'¡i ha dado Pil 
:la r1ar infatmacidn PlºÍ\'ilf\~ 
;:;i.,da ri •'IÍ. ci0rt1Jm0'r1te, ;;;e 
1,~;i í pA1 e b ídamente, con
('h,v~. 

Regularización 

terwn'\Qr ge-rente, quien ti~
ne ínst~' dvnes de nNrr,,
Jizar las O nciones de _esta 
c;1•a de bo ~a V ;:::ar,antl'l.ar 
los intereses de sus.cae~te~. 

Hacienda Y Crédho Públ1: 
ca anticipó que se cumpl1ra 
cabal y estrictamente con 
los compromisos contraídos 
con l0s clíentees de esa. en:· 
pre~a, para lo cual se ex1• 
o-irá que Sun1ma r~sponda 
i lo5 contrato!! previamente 
ests,bliicidos con los mvct· 
sionistas, .• 

~te-'las irregularidades': 
ad istrativas en la casa 
rle Sumnm Centro 
d.e Inv niones, S. A:~ y a 
fin de garantizar las in
versiones del público aho
rrador, la Comisi6n Na• 
cional de Valores decidió 
interve-nir esa empresa 
bursátil. 

Después de investiga
ciones de las autoridades 
liacendariBs se determi
nó que los dirig-entes ele 
Summa no cumplieron 
flelmente J;i~ dísposiriones 
une marc:-t la Lev del ~IH· 
c::;d:) de \'alo~s. por l0 
,·112.l ::e :nt,•rvino la :zeren
da en forma temporal. 

La Comisión Nadon;:,l 
de ValorPs df',;;ignó a Ra"1 
P.ic'!lld~ Rical!le como ln: 

La lnt'•rv,>nción gerenc1&t, 
afndió la comisión :N~io· 
nal de Valore,, se b1:s,t en 
el artículo 47 de la L;tY del 
)iercado de Valore~. J"t cual 
antr:notrn a c,plquj;ér inte
rés ;l de los dfrnles o ¡,>i.:• 
bli:•o en general. 


