
177.76% más que las Obtenidas en SS. 

Utilidades de 222,229.3 Millones 
Tuvo 1,·sanca Hasta Octubre de 86 

La banca 
de l:J3&,. tuvo 
millones el& 

alta 
riodo de 

acuerdo con rfatus dd Banco de 
:c.ociedades Da-



Ta!nbién d<' aeo<.'rdr} , ,¡:1 

la informa.ión ,,ficl«l. ,,; Banca Confüt, 3147/f mi· 
Banco rnte,:1acion"!. BrH. !ones de peso'! <ocupaba E"l 
l Banro del A0 lántico "jít-(-iocho puesto!· &111ca 

flanl'r,'-,er, tuvíC':·on ut!! d,1• Crrmi 3.093.5 m ¡' 1 t O ne ll 
I<:! hasta odul:we ou►u::!t,, 
· ero m211on•s a la; ohtcni- "C'Upaba el octavo puest\,), 

,:•,-: en i'!ual P<"·•iodü de Rattco del At:ántko., 3.r.:.J.O 
T9Si; m'entra-., que Ba,• rn,!Joi,e~ de !Jj''!01 "'"'1""'.," 
'l,tÍS. \fultíb~n¡;o ).ferca,1tí! el cuarto lu'?ar,; 811!'!cO Tn 
,!e '.\léxico. Bancreser v B. terr1adom1J. L i"\1 A millonl"• 
C. H. !u e ron lo. meno~ pro- rle oeso-: ; ,)CtlPR ~a d dédm,: 
ductivos en t!'I periodo a.na• 111-?ar; B:1nco M(>Xi•~ano SG 
llzado. m:-x. l..360.4 rnl!lune:'l de 1'~ 

A dlferenda de 19.S5, Pn ,o, í oounalJa ~! oue,M d.íA
o~ Multibanco \fercsntil .·r•iiis1; Banc'l de Orient". 
de México y Banpaís tuvie- 1.320.6 m;llc-ne'I rf~ Pl!"°" 
ron 11érdidas v no. utilidad"~ < síll cambio de po!ic1ón, ca 
tha.,ta octubre), ahora ma-torce1. 
nífestaron l(anandas, aun- Banco Obrero, 1,020,g mi 
uue juntr> cori B'ln<:r,~~er, !Iones de pesos ísin cam 
RCH y C1~dito lfexícano. hio): Ban'30 BCH. 40,g_~ 
,w!Jpa1·on !-Os lu'?ar•·s más millones de pesos (ocuoa!,:, 
ba1os en est:1t renglón. ~I vuesto ifoce); Bancreser 

E~ Bancí? ~ .\íéx:co r~- 278.4 millones de oe~: 
!"alto también l'l.¡Je "I e;,, PI· ( OC't1paba el ouesto trece) 
1:1 ¡,::,~0 do fa, ::•1; ,11; '\ft,il~ibanC'o M"rc~ntfl di 
1uci".11cs 0ra. 3 n,;•u··,t,, \I7x1co, 185.7 mill?nes (1µ•¡; 
de 28t87:\9 ,n J,w·•~ ,:., 't, pana PI nu"<to d1ec1nt1..,v.-: 
~,¡,. v auP J;1, 11 tllid· r.¡,, , ~-. v trnia ohrlidH" r0r /Jf ti 
r,•,·ha ""rn''"' , -1 ·::;'? ·•'•'.' - 111illon"i1 flr• ne!'o'I , oc.ir.:inh: 
millone" df' r;c,,)~ '1· ~ti, d ;111esto die_c)siete). v Ba•t 
1,3 nco Com•'rr,v·x , B •i:• U3_1s. con ut1!1da<I~• _rwr 8. f 
1w,x til'nen m?H>r<'l!I 11 tí'.,l;¡. mlllone~ de P;".''1!i'ís111 ,..,._T. 
des nue su canit;:L ro q~P hf .. o .. ~n .i;u DO:.J~J1. V tf',1.,. 
,,~ri,ifi<·a nue .>nn Jns rnis r,.ra1das nnr 1,_f)li.1 milln 
pmductívn~. •. -~, rle p¡,,so,1). 

RttP::nY1f·°X ~1_p:n u+ J=dcvlfe: 
r,c-¡- 73.él-;4,1 i»i'lnnr-q r!I' •y•· 
'''.l''· ha 0 ta oetnlw,-, n,,,,,f♦: 

mícnfr·,5 que s;q ,·,,r·íhl ,J,,. 
d.., 7?.G93.4 mill0•1,-.,, de ,f . 
..,,,,"'. LrJ oue sízn/f'e" IJ''P 
•1P ~nd::t IJ"SI) de <'aDit;¡J íí,, 
v"'rtldo, s;ra'1ó 1.21 ne~""· 
:\ruJ~ib;,nco Comerm'.'x "[!· 
tuvo uti!ldad0'! nor 9,1137,1 
mlllone•, mieritr:H ou" ••1 
canital 0,<t:rado fue di! 7,()16,3 
millones f!,. oe,ns; ..,,to 1'$, 
rf, ¡,,,eta ne,f} i/P ca1ltal íb• 
v~•·tido. q1mó L'.íii ne<ns. 

Dn ;,<•uerdo ccn PI Banoo 
dn ~fé-.:ico. !'S1 ''"' son fl!! 
i,•'lii!ad"" ,,e c"'1'• hanA,, 
;nvta o,•tuhr" oa,arh: g_,..,_ 
"l!mer, 8'"1.(Y.'1.:1 rpJrorp,: ~ 
n~•o.!: fü>namnx. 71.3:it.1 
,,,¡11fJTT'"'I ,ie "JP.,·•ns. v $Prf•11, 
:?'.! 891.3 milfone, r!r:- D"'"'~. 
v Nl iitllal nerinrlr¡ dt' 19~ 
nr·nparon lo5 mismns lu~ ... 
re"'. ,. 

En C'U'l:rtlJ ln';ar. ,r,,1t1. 
fr,n<'o ComPr:111":"í:, 9,Hií;.1 
mtnone11 de l'lf•~n, (r,n 1'.'~ 
ncupaha l'I no"ptJ,1 Ju YRrl'; 
Raroro. 6.4:SII?, míllnn<>~ r,,. 
J,'." 0'! !O'."Un::ilJa <"I dr><#rn• 
nr'm<:r lll'.!111'• '•f P! 1lhan~" 
u .. rc-antil del :--.~orte. ~,10fJ 



"Hay Cuando Mef!Os Siete Millones de Hectáreas sm Apoyo" 

Deberíán l¿s Bancos Nacionalizados 
FinancÍor a 

11os ccfhlp~sir,1fs: Robles Q. 
\ 

C)I ~:ET.\l-~( 1. •~rn .. :, de fcbn·r,i. :,i la banca na,·itrn·af1ada 1!,•, 1d1 r;, ;;- 1 1 

nn~ ~u r\.:-uun.'t•i.iJ.,:Jad \ cvn t"f;f) tJnan~:íar al vampo . .:;:tt Ie den1u.,trnri rtl fJ,.ji~ 
rpJP' Jn'"' '.·\n1p,·~inn·, no :-,;/;jo "~t~ri on~;anizados J:.,éra \otar. sino t~1n1bírn µe1r~ 
rrnd11cír y · transfr,: mar su,¡ producto,, afirmó aqu[ .Salvador !1nblr11 9u111t!'rn, 
c•h1r,irnadnr d(' lo, diputa.Jo~ oel sector agr;'.río. 

PrC'<id, nk ta:·, hii•n dé la ComiE'ión d.. .1.;s,i-:1dtu•·a, R0h/rs Qumtrl'o ri11,11 

, ,¡mo t>jemplo ia d, c1s1,in de! Banco '.'\at>ional d~ Comercio l: xt,•1 íor, que •Je,-t1-
nará ea,,¡ 1;n0 m:ll,mc,.; d,, dóian·s para apnyar a la a~roindu5tt ia exportadora me· 
>,kana, actlfud qu<' d¡•rwrian ,,·;.:uir el cr>,"to de L,. b-111!'011 mexica.o,,!'l 

lndkó f!'W al n,1,nkntn ~•• ha d, j;1do prácticdment" sol,, el Banrúral "11 ,,¡ 
,•fur,zo '.!•ih• rr,;,nvr.t;,l r/;, financiar la prod11ctión .\gropecuan,i di'/ iJdÍ-'l, y 
que vnr ell,, ~"'º ,,., d;,n , 1 t'·d1tos de rdaccíún o avío a J¡¡ m,tad d,, l;;s tir; 1.:,• 

labürabif,s. 



A Lt f, '.·t1 L :·} H !'! ·1r: 1 l 30HJ lPgl'~ ,•uh, lr ~! r "'nt:.,··1 :. 
rnL,nto dP i~n;uh•:;n~1;;•ntn di:· 7 rnill•n•(s de Íh.'Ctáren~. d0• 
j;-1ndll <·uando n1f'nt 1 :-= (:!, <)g . ...:1r•te ,11 rq:,o~·n a Ci:ll:.-.,e d;, 
qu~ f'I r,·~:o di:' !a h,HL'a n~h ionall1.~~da pL .. nsa. •fUC l;;;'lt 
í:'th'st:1,nt ~ rft·l '-- üll:po h: ~, 1 n ti ienr1.,i;. 

R(!i1lr--< í.h1!11t1•ro ndl',:ú •¡t:p (•xi."'it." l!ll .~,-.'.in \Hcio rn 
la :-!~-.n:andrt- dt· ,·111..(l1i,,.,.,;c: r,,t:l,·Ci!>nat 111 ~. JtH\ ~nn in~ rp.11"-

:\t- dt .. :,t1nart pt1'z ;,-..tnl:·r:1'~ a \a i.:il'aeíón o lp1J)o de la 
11,.:u1índ11,t1 ,., 

La arnpHaci1\n dP !in f1n11~~~'iamit>nto, r ra,·•·ionil.rio 
•ígni;ica1 ía pu.s,bd1L;r a !'I!' cam;Je·inos ~,,H. ti an,,1or· 
mar ""!'I r;roduf'to!', ,·omt l"trí. 

Dtin cjur "!I ,1 ;1:lig ,0 ,1.,1 •n un 1,ínnúmero 1P Orla 
niraciont's de "¡,datari,,s y :ornuneros, un10rH's de pr-o
rlucdún, que podtian adquirir o cr ar :a5 a.;roindustriu 
r¡ue son nc·cc~;nias para t-1 paL~. 

"F.!!to:v t<cg-uro r¡u.,. pnd:·i;m adquirir gnrn parte efe 
•i:romdul!tria'.'I que Pstá pon:e-ndo en n'nta el prnpío go
h1erno en las área5 d.- ia traru,;formadón d~ la madera 
y ,·ítricots", agr'!;;ó 

El anuncio dc>I Bancom"'xt de rk,t:nar una parte s•.i'I· 
tirnr+al dt .<tus rP<'ut sos para a poyar a 111 aJroindu,;t1 ía 
rle exportación fo,• tomado por e! S"C:tnr campe~ino, di· 
Jo, r,,mo un signo de ali ,ntn. 

Al mrm1Pnto, Ja5 r•xportar•ionPs agroinriustriale, y 
1gricolas 1<ig:nifícan ::2 por ciento d~ las venta.111 no petro
lnats mPxiranas r-n f'l r·X'f'rior y un ingreso superior a 
ln., :l mil millones d¡,, dólares. 

Aclaró sín Pmbargo que el c•rpdito deberá destinarse 
f'«Pncialmrnie a apoyar la8 acciunes del St'dor sodal 
clel campo y no a la a;;roindustna t.i-ansnacional o pri
vada, que ya th•ne asPgurado ,-u financiamiento por 
otra'! fu('nt,,,.. 

Robh~s Quínt¡,rn ac,.,ptó qui> a una flexibílizacíón de 
lu regla!! harwanas (khr:,á cm responder una ,,oncesión 
rie parle dd -~•·dor ~o:,iel eampc:;mo y Pxpon<'r ,su.~ 
plama11 a s:ruindu.<:1 daiPs c,imo ba51' de una garantía 
de recuperarión de lr'6 finanl'iamientos otorgados, 

Acf'ptó i>l diputado que en mucnas ocaqíones la ín
• fé'ctabililiad d,, la."I propírdades predíalcs de lo5 c"jlda 
tarios y P0m11nf'1'0,1 rPperr-ute n•mo un factor contrar10 
para su rl<'sa1 rollo. 

Al no podPr ~,·r 11 'r('tadol! lo!! bfene11 de los ejidata
rl08, no ,on su iPtns de crédito, comente. Esta situación 
podriit r¡ucdar sillucíonarla si la11 plantal! agroindustria
l~:, qttl'dan ru,..ra del r"'<rmen ejidal y se convierten en 
hac.,. de garant'a ITrdit;éia. dijo 

5-ln Pmbargo, in~ís;,fó en qui,. emTt"-pond~ ll lo'! han• 
r~ nadonalizado;o; 0s,t\-ibl,'··'n nur, as reila,c; hacia .,.¡ eam
PC'I y hacrr rPalldild su a¡:oyo para aieanzar una autosu
liC'icncia ;ili111,,111a1Li, 



Ofr<;ció µna Comida a Líderes del Fenosib 

Cr~Óió 1~ Banca y Mostró su Eficacia • 
Dc;~ués de ~er Nacionaliza~a}p~f:l.!iºjt9 

t¡\,rri.<H ('(';¾\f)Z'!a rie lü,~ n1P- ~,,a'ron[O \' Jr>:--,;(J 1\Í(.I ,,¡ prn• 
,;),irno, ,.,; tLl"ftro !Jai.s y Í>kma d;,¡ sindw,dí5mo , n 
011 l}ti/\.~t1·a,; ir:.0 tltucionc!I''. !\¡¡, bRnco!'l, '< d·• ,j¡,mo~11·,,r 

f'or ,11 . Ll O ff. LO P i,:z 
1, 
[~ -":,Pct·r t ,.q:!fl r;,.. l li,c!{;f~ · 

.i,,. \ r; u ... t .., , ,, P," n,_1011, 
;:,tJl';\IÍI ilV('I' d:lt:' tcablija· 
dtiJ't:.~\ hrtñ,·aq.,,~ sinrU1:ados 
que !;\ h>irH,rt n1t~Xit:ona no 
_,.,.,:.. p-..;:r;.,·n,·ó n1 ,¡. dC':·•JO't\:.!l'Ó 
:-d ~r-r nacion·,1· ,:;{da. ...:{ro 

.\ ~puntalar , ::1a 1·<,nri;in• o\p la banca ,:n pod1•r dl'l 
"ª o~•icn cnntribuii· ]011 E,1.ado r1< mu1 íin m:1~ :·fr 
tr;,bajad-Orl';,; b:1rc:irío~ sin 1·ieritl' qui=• la hanca pr11il· 
,wult?r 1·,..rrtad".~ :1í rt1stof· da, "hacl" qu? los m,•·,i, w 
!-don~ir r~:-~lid'.-i.dí s: ,imple~ nns t('}n_zamo~ f t•r,fían/:,t en 
n1.:,nt1: cn11\·,""t't•í:··nrl,1 a la no .... ~otroqc- rr:is::mnr:'', 
·,•'OlP d~ la · 0 rdi,dPr.i ,¡. El r!írl:::cntp L0p0z '.~r•pe· 111:,) ,·f('i íó ,, 01•-SH'Ó que 

'"i mano, d ·1 E.,i:Hln 
rt!iL~ 1'f1dPnt,, qu•• •·n 

tu:\Ción de! p·•,i.~. ria, p(•l' .<ti rarrP, 'l'.!f'1rfl'¡•jó 

la~ .\co;11ra;at10. dl'l .,ub.,P• las ,it,,ncinnP< "P" Pdri· 
,·r,··L-•r!O F nP•",,o,·o .'uár0% cinli brindó '½ la r0p10,P11• 
n,'t•;¡Ja dd nlicP•l mnvor t:,dón ,mrlk,if. En , ís~1,•· 
fh,ül .\fendo:,3 1· -,os direc ras d,• (·()m ()r'i,t' a <'!<'I t'ltÍ
t o r P ~ ::;enl'r-ltr~ f;u~tavo n~~ para que sp I't~nt1t1 ,·pc,11:1 

.Hollar y VictGr .'\t,,mu·l n1Psa dit·p,;ti\·,1 r)p la F<:11.1-
<-;0m:ál~z. Pctn, loli llamó a •.íb, LópPz z,,¡nfa "nc1Jfn1ó 
",P:!Uir M:it;inrlo la buro• /4 "oolh1ca d" pu;,{t"S 
1·n1tización rn b banca", llhil'rta-'!" rl€' I;, SN,·tarí,1 

J'r: Jrs: . ..:.nn !us p1 (¡:_; ;·c 1 so~ 
rn :,:;U DUt:\ :➔ ('fi.lfl:-l~ '4!1P 

·•,·¡¡d;1 día t1,,m• más la 
, {Jnr,an%a rif'I r,úhlwo", a,:,.
<.:ur6 ,.¡ fu.1c:- -n.1ri0 (!oran• 
¡,. una c0mí:;.1 qu,:, ofri'ció 
r,n hor:or riP ¡,,(: dil igf':nt, .. !' 

df-1' 1·1 F10rL~r:1 "1:rl !';:,r·i1ft1;d 
rlP ;.:,rnd1cato.,; E:;n e a r i os 
· I·',,na3ib). 

Enr•abl'z:Hi is 1.or e! d 
r,t¡l,HJO R:itacl Lópr•z %>pe
,;,1, loe: rníf'mhrn~ dP la ,J. 
,.,·,·t1v" rl., '.a F"n;,:;1b ,,. 
C'U1•;1:,,·on ;t ;jr~tricinti \l;'.w 
tn,,, ,-Jn- ::\ 0¡,' t or ·,;u 1-i;n~ 
diei1·1n d,:\: ~t r·:,,(·,1r 11r, -:_ 
:rnr,oríant ·., .'~lfdc-.. 
rr:,.' ::, ~J,_,1t~lcr~1:,;1 ('l C,, 
h:ern,l f, -~11f 1'rlt 

I A, ir--:o. •" ! t ;.i 1·10 

•,:,·, tiufl' !r1 11--r~·a no h1 
J)(ltd!do T •t1.hí/;d·1d, por 
,,.,,J í•(1•1t(;.u rn, 1 ~1;{ t1c: ,.),.•0n~ 

11,dn''. 

Y, ~n cQ:t~ !ihHn("nlo, 
p" ,1•rrt~di'r,11w'rlfP 1mnor 
, :H:> por!Pr at!i 'l ;;¡· la 1 ·on
: L, ri: ... 1 qut> tt·l\'Z.'n.,~ IA 1:¡. 

.\T¡;,. hir,n, ,;;2,r,,gó, "tcnr· d" H11,·1enda. 
n1<1s qur ímpu): :ir su mo• :.íargaríta ;',:;,111f~- d, 1 
dr:rniz:H·1,·sn, • 1 11~0 dP Jo•, <tindic,.to de f'in ., , rnnp· 
m0ca :1ísm,.1,'l mfí0.. a, anz« •.:-ó un rl"tonoch1i,·lito dP la 
'lo<: rll' la t,\·:i'l'a o:tra r<"· 1',"¡,;i,jh •, Pl'íri,,fi,Ii. 
forrn .. r l,, ba·'''.ei. ¡ii;id;mdo 
.~icn1prP, ~,~ r•q pri ·r ·r lu 

k,,:- d(~r ( ~u r!? }11::::. 

1 t -, (},7 ir.dfJr~~·· 
/·p 

;1Fn 111 rn 1 •1• 

q Pi po "',,,.111•,r. 1"{¡ ('I t· 

rn,,r ;; ,í..·t: rh . .n'-... ,,f p:1' 
í' t¡...:¡ ,.., •. 11:1 ,::,,·<,1.~··--n d(• ,.,,n1-
p ~1· ¡pi·,.,¡•.:;:;, nv1rtet·ni•, ... 
·i,·,,1 d -. :1, ,_-.- n-11.,,~nr 

rn 1 •tíhrk} r<:·r: l'>f'11,:o , ... n-
•·iai i:ntte- .:..t1 ·toi-Ps, ,:t?'.?io-
11r.,~ p, tndh iq 11c,~. ~•>" f1H <'.,tú 
!;¡ ham·a j,,~1 -,n p:ipf'l 
fpndam,•nul", ·-.,, 

L4 fc,rrr1;1 0n q,¡~ \f.~XH·n 

/ 





. ·- . . 

... _, .. - :_ ·_n· ,~ .w~'' ~, •;,I "' ,;.,, . 'tracióñ de los bancos, pero la función bancaria queda 
•G"~8, C.• u. total y firmemente en manos del Estado. La impor. 

· ~- ..iB· D• 19·37 tancia de la medida, en consecuencia, más bien radica 
-· I( ap _ n n . , en que, al cotizarse en bolsa una parte de las acciones 

báncarias, las instituciones deben quedar abiertas al 
escrutinio público. Es de esperarse que esa partici
pación, privada y soeial. las haga más eficiente~ y 

POR MARTI ~IS GUZMAN FER.RER más competitivas. Las accione, de los mejores bancos 
valdrían más. 

LAS ventas de los amados "caps" -certificados El problema, por ende, radica en la manera en 
de aportación_ pa~imonial-, han de~~e~~d~ que dichos "caps" fueron puestos a la venta, Se 
criticas tanttt polftfcAs como áél orden etico: &é "ofrecieron" a un precio tan subvaluado que, en sólo . 

trata de la puesta en· vénta, en "el mel"Cado"; de· urtt diez días las acciones de los tres principales bancos 
parte de las acciones de las soeiedades nacionales de aumenta;on en 150 por ciento. Para mediados de 
crédito, o sea de la banca nacionalizada. La meta· abril las accione, de Banamex habfan easj quintu. 
€ S colocar en m~nos privada~ 3~ P?r ciento de las pUcado su valor. 
acciones del capital, de esas mshtuctones. En efecto, . 
a partir' de febrero, los tres bancos más importante~ j * 
del país -Banamex, Bancomer Y Serfin-,. colocaron :TAL ganancia especulativa, y superlativa, en i.lri 
emisiones por 116,000 miliones de pesos. Dicha oferta : país en crisis, resulta abrumadora y extraña. · 
se distribuye en los "caps" propiamente Y en ~nos Se supone que la nacionalización de la banca -se 
convertibles, que se esperan generarán 200,000 m1lfo~ hizo para favorecer a toda la sociedad mexicana. Di:S- . 
nes de pesos. Es decir, de la oferta original solamMté poner de los haberes del pueblo, en forma tan ''gene., 
un terció fue hecha en acciones, o "caps", pues- et rosa", resulta muy discutiblé. Se dice que los "caps'' . 
resto fue en bonos a cinco años, :oonvert_ibles en fueron distribuidos, az,bitrartamente, entre {unciooa, 
"caps", con un descuento de 25 por ciento o intereses :·íos y camarillas. El que hayan subido de valor, tan .. 
sucesivos posteriores. abruptamente, es resultado de la demanda especµJa~ 

* tiva de casas de bolsa e inversionistas institucionales 
que, aunque a un precio mucho mayor, no queiíaí'I 

PARA ciertos grupos, la medida significa un retr~ quedarse sin una tajada del pastel. · 
ceso en I~ histórica nacionalización de la banca. , Las justificaciones de este pe~ulitlr ~enón~eno - fi, · 
En Ja practica lo que se ha hecho, un tant~ nanciero, que mal habla de la seriedad fmanc1era . det 

simbólicamente, es volver "mixta" a la banca nad~ país, han sido más bien cuasioficiales'. Aquí nadie • 
:ulizada. Si 1a economía mexicana es mixta, se colige- acaba de dar la cara-. Se da a entender q su esencia 
que la banca debe también serlo. Sin embargo, los · es dem~rática. Las acciones - se die fiJeron 
nuevos accionistas privados, aparte de minoritario~ "diseminadas" en tal forma, por las autoridaé s ban. 
no tendrán derecho a voto. Podrán estar represen. ':arias cabe entender. que nadie recibirá más 0,0:! 
tados prooorcionalmente en los consejos de admini,k tJor ciento del capital total de un banco. El lu 'te 



legal, e~bleddo por la desnacionafüadón p:m1at, es 
de 1 por º'etento del total por accionista privado. A 
d:rop In the

44

bucket, como dirían los sajones, aparte 
del dudoso criterio con que seleccionó a los bene. 
ficiarios anónimos. ¿ Con qué criterios se diseminaron 
los capitales de la nación? 

* ADEMAS, se defiende a la medida como etícien. 
tiña. Se espera que, con dichas ventas, aumente 

.... la capitalización de los bancos, mejorando no 
1610 m posición financiera, sino evitando que tengan 
que acudir al erario federal. Desde el punto de vista 
pragmático, se dice que las compras de esas 1cciones, 
al menos en parte, se hicieron con dólares deposi
tados en el extranjero. Generaron felizmente un re
tornG de capitales golondrinos, con lo que se fortalece 
la balanza de pagos del país y las reservas interna
cionales del Banco de México. 

Finalmente, se arguye que. por razones políticas, 
la mbvaluación, la generosidad con unos cuantos, era 
conveniente. La emisión debería ser "un éxito", pues 
ru fracaso hubiese parecido un acto de desconfianza 
no 1610 contra los bancos nacionalizados, sino contra 
el gobierno. Para colocar las acciones había que 
ponerlu a precio de gran barata. Lo extrafio fue no 
rólo que fueron "aceptadas" ávidamente, sino que en 
cuestión de días rn precio se fue por las nubes. 
Atendiendo al poder económico de los bancos. es, 
evidente que éstos, en caso de "peligro", ,on muy 
capaces de sostener su valor en el mercado. No se 
.abia. por su parte, que existiera de'lconfianza en las 
1ociedades nacionales de crédito. pues antC's de la 
1:fmt& de esas acciones no sólo funcionaban sin nove. 
dad sino con uµtidades. Más bien. la experiencia 
demuestra que )a desnacionalización. después del pri
mer moment()(no despertó n1ngún rechazo por parte 
de l1l1ran /nayoría de ahorradores y depositantes. 

Sea co o fuere., queda así el resentimiento de 
que. en mejor mnos casos. aquí ha habido man;ra 
1nch1 n lo!!,AÍaberes del pueblo, en el peor quién 
~abe. 
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-~ ~- . : .. . . : .•·•·_ ~ ~-~;~ .'~" .· . . ~- .. ·'" 
11Lo Sutesión Prsitlenci(II n<i Motivará Distracciom1$_ en su Mpnfjot' ,, , 

Reba~o; a. ~Pti~rTlen,te .ld.Ü,~iiéOJ051~, 
Augu"í'io~ de Qú1~bra: López,Zept.da 
, . · . . · . ,. . ~f ~~-: '. > 7 !~ª'" Mft. yff· 19-já/( :' } 

· 14 b&nea . del paf•• • -~'~°':Y~. o le l1t ~o~zact6.n, ~:Jíé.~'9 ;t:rentc _, 
"a mommtol mtiy d1.ftcllu";ri y, ·• ampllamen~ "lo, av~~ de cm1ebrn. f 
Ray aolldez estruct'ttnly ~r ett •pina doual d♦ la e,émo:m&t. nacional, ! 
y la aucest~- presl(ién~ ~-áel'A 1nc>tlvo. de d.lltrá~onés en('Íu adtnliit,t.ración" .j 

EL diputado Rafael. L6pa.Zepeda; eeeretario renerat .dt' la . ~6n~Nacio-- ·1 
tlll . de Slndicatas, Bíméuh•,' «>nfJ6-' Jo ai,ate.rl_or y · predi6: .ílJs "~paclón ~.tt'.; 

. golltlc.a df i. orr•mncl6a ~ de - mtemmoa -~ _pe.n,-~te aisla-da · 
del trabajo 1 •:toe s,,rot,~u iabonJea, N~;'ha.i por: qu• ~ ;; éñ!ctrresi>oruiac ! 
billdadá Lasucesióftpratdendal nctd'ébe ter mottvo de d~ en:lcfbán.eaf'. • 

Re.flexivo en su dW0ito-oom-EXCE1SIOR, a elca.!IOS' dta, -~,fc¡ue: ei'P~tdftlté' 
Miguel de la . ;Madrid ~ :fa¡¡ n,mlanea de ~o ; ~ mÍ!l5a> db:ectlva de la 
organjzacl6n1· dijo quf?i, lóa. t,rabl.Jado~ bancarloa ·. participan· en , polJi:(c,. ro Qu•• 

< en ntngOn_;,~tc,/la han-¡~ 1m. p,JttlzadQ" .~ · 14;,:c:oncepc:l{,n peyoribiria; del -~- .... ,,· . ~~~7-E?~~a. . 
.. ha lldo un acterto• . no lálo desde et punto de v.1Jta dcl 
tl"Vel"l:lomtta._ sino- tamblm d~ fa part1.cloacttlll ~ la 
tóma, de de.cdllanes para. meJorar la' a.dmlrtt 6n. 
~:-, Támbim ~ que "lndiac,atlb1emente .. h& - o ~ 

dedlJ6n 11adol1Mista el no c:aer 1 en. m.~toria, Y q . ~-lt!i 
optlfiili~. i!é1m~do. ni l>f,í1n1smosrdeatrú,éUvos. a o J 
dentr..()· un .realismo claro;• ltl. pais ~ ,.en .~ino. a la ' 
réiuM~<: económica. "~ ~rtantil~tii .a ta vLna: 1 
mferiíras o paises han visto, ,¡penguatfa sq fftahlUdad · 
intérna pót ' crisis e . ómica. }iéxl1:o se-IllMtiene den-

tro ~in~ni~be~e~~ •;~corcil\Íue -~f;~~te a · ! 
raíz' ~1.t naeic>na;\izactón J>,¡mcaria ~ auguratiafi mi,¡cbas:. 
co~ · entt~ ellas · 1a Q.uiebt-l de láB ibstitút!iqñ~' ctedlti~ 0 
das. . Airan:t6: "Sé·· veián venir una •· serie dé -~!lictos::;i 
it1ternos 'Y;;t>fqbleµia'!! que detíni.thramente., na se.,;presen•,;.; 

ta~~r,\si~ 'RESOL~ ~~tni~1s/ ;,-· ,-,j 
'. ,¡Al$ajlP$ '.'l,artcos . enfrentaróh :. probt,m~--·;rii>ducto ¡1 

1nc!~, de· lit estr...cturas .final1ciéras que·· ~n1an · como 
bañcds:' privado~ y que con la na.ctonaJJ,zacl6n .fuéro.g 1 
heredados. Tal el! el caso dé p;istvos- frunovilea; de- pasJ< 
vos dé 41ficil' restrµcturación, de inversiónés en. ilegociOS',4 
t:>rá~t:ie','1111ente• qhe~dos,.. Estas sltuacionei;'. t -provoca,;.-l 
roij\ ~ ~!:orno$- finat¡deros en_ las> lnstit~cion-es:,j 
Se · ré«tlúróh aeveros eii.fuerz0s por resol\ter~. y. se· fo,. ¡ 
gró hacerlo.• .: · . • , , ! 

• ...._¿.Sé,·pu$dén: éuantlticar ·tos daAós, lós montos déi 
los; pastvos ~ inversiónes? .· . '.: . /, . , .. ·. / 
_ ·•:...N-ó; 110 a ha .. J'.)Odído cuanti:fiáárlll•; •• ,!.o, Jmportan-; 
tá e, Q.ue,, se. emrentaron las cosa, con realismo y qutr 
hat ahbra uü Só1idei ':estruetural y :flnan<iletá, · adt1más, 
de: que,: sé llét'ilá con dicieneia y rapidéz¡i .. ,. - ,,;, :: ? :: · ·f 

· El dirigente. sindical. tntnt:uali~ó que: ¡¡ actttacfól\ · ~ 
los tra ... baj·~.... . .. • .. · ·. sln·di·catas :1 oirigente&··· --.. ". dé' 1Q.. ! ! ba.tlcos fue ~oiil_ ~ -· superar 10s rumores v l.os p'.1.Qblema5;¡ 





Confianza ciudadana en la banca 
T. RAS su nkionanzación, la banca ha tenido Con 8't: ,2nJU~¡lQ87Femández Hurtado 

·•que caminar a lo largo de un dificil trecho. responde a ~ríticas que indican que el Fonapre cas
NQ únicamente porque la constitución de tiga a las instituciones eficientes en beneficio de las 

las sociedades nacionales de crédito impuso al- ineficientes. O~ación ésta que tiene sentido, si 
gunos cambió& de tipo estructural, sino porque la consideramos que el fondo estará constituido por 
propia nacionalización abrió expectativas de me• aportaciones de la totalidad, aunque ~lo será des· 
joría en las responsabilidades conferidas a la tinado para el apoyo de las sociedades nacionales 
banca. de crédito que ofrezcan problemas. Sin embargo, es 

La confianza ha sido el problema principal para preciso buscar explicaciones más de fondo, asf 
esta última. En primer término, se ha seflalado a la como soluciones más radicales. 
burocratización como un inconveniente para alean- En el primer caso, el funcionamiento de la 
zar una seguridad que, de otra parte, parece estarle banca, como lo indica la mera creación del fondo, 
siendo disputada J:>0' la llamada banca paralela, ~c- todavía ofrece retos de gran envergadura. No está 
tual":1ente favorecida ~~ la coyuntura espec~lativa por demás reflexionar en que los eventuales probfe. 
que tnclus_o está prop,ci~ndo el regreso ~e impor- mas financieros que se prevén, son los mismos que 
tantes volumenes de capitales del extranJero, atra- podrían"-haberse· presentado en los bancos priva-
ídos por elevados r~di":1ientos. . . dos. Y de hecho así ocurría, pudiendo everse ue 

E.n el terreno financiero y bancano la confianza ed f t · t ... 1 .,¡¡,, pr · qf . . . suc era en es e momeo o lq v-. con mayor re-
es un valor d1flc1f de corisegwr, pero más todavía de . ·rtud ...,_ 1 . . óm' •!L. 1 

l .d El · • 1 tá 1 . cuenc,a, en v1 Ulf a cns,s econ ,ca. Ulf a que 
canso I ar. me,or e¡emp o es en os vaivenes y ed . t . 
las fluctuaciones que suelen suscitarse entre inver- no puede qu ~r exent~ el SI$ ~ bancano. 
sionistas y ahorradores, tan sólo por rumores o 

1 
:ero también conviene ubicarse en_ el pa~ de 

versiones no confirmadas. En tal sentido, es muy ª chent~a de los bancos. De ~presanos prtvados 
oportuna la aclaración que hace Ernesto Femández o de entidades del sector social que están en es
Hurtado sobre el Fondo de Apoyo Preventivo a las ~~ de que la banca cumP!a con. el postu!ado de 
Instituciones de Banca Múltiple (Fonapre). ,nchnar mayormente su funcionamiento hac,a la sa• 

Se trata, indica el presidente de la Asociación tisfacción de las necesidades de más prioridad del 
Mexicana de Bancos, de una especie de autoseguro país, estando entre éstas la producción de bienes 
que contribuirá a solventar la confianza de la ciu- básicos para consumo interno y de artículos para la 
dadanía en la banca y evitará la eventual presencia exportacidn, asf como la atención a las demandas 
de situaciones financieras dificiles y hasta insalva- de bienestar social de la población mayorftaria. 
bles en el futuro. Ese fondo, de entre 25,000 y COnsolidar la confianza en la pancá tiene que 
50,000 millones de pesos. servirá para apoyar a ve, con el fondo de referencia, pe~/ no sólo con 
instituciones con problemas financieros, a fin de ello. Es preciso que se refuerce a laJ

0

SOCiedadeS na
evitarles de~asosiegos que acabarán afectando al cionales de crédito en tanto ProrT)Ótoras de un de
sistema en su conjunto y, por supuesto, al público sarrollo justo y ~ .... l,brado, conqición esencial µara 
que es servido por la banca. conquistar una sóhcla cred1biliel.:td. 



EL UN IVE P SAL 
D. F. 
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LaB~tca Nacionalizada re Deb·e Compro~zt~r 
• f 01' los Product m Agrícolas. Dfoo la CNC 
Héctnr Hugo Olivare~, muchns de nue9trJ :{;"JUM,p . ésta._ de 

,iqer de la '.'ontederac1ón piante íentos mané¡•a inm~· liata y exp<'-
N\cion:-i[ CampL,sina, co- En ""~- am11,r10 qu" st> díta. '•, 
mJntó ayer que el anuncio hi,:o ayt>t.·- diju se atend\f, Re<'•ln•"Ció H11go O}fvarPs 
del'- Pl',!!->identl! .'.\iiguel de una d,,111antia insistente de que no se han inr enta• 
la .\Iad~id de que se \'a u 1a Conf"<inación rn el flen ,fo l11s ar,•as dt' tívo pot
refor;z.ar el cr{·,!ito al cam• tido 1e refoPJ• a ia AsL• l.i falta de re~•~;.tl'os y la si• 
po e~ lJOll demostración Lle guradnra N'af'i•·nal Agrko- tueciñr. críticafiiue vive el 
la solidaridad del Primer la y :Jana<lt>··a. Con11flupo país, t>ao dbttí-1.c es eviden
Mand1hrio con los cam-:t•· '.Tiism1 si ¿<¡ '"\C•·sar,n, tP, ag, ·egó.,. riut' se \l!n a 
sínollc y con la problemáti- para que en ,·a:10 ·'(je si- :,umt'nrai:;"' con los nuevos 
ca del campo. n•c"'tr" n rn', 11( r r1P"4::n5f'· re<'ur•rd:. 

Es, !lgi-egó. un:.i ,Jefiní
rión muy -:Iu·a en el sen
tido rl~ que :a bancfl ni\
cionalizada ,J?l>e tener 
compr,,111ísos ,·on q,,:.·i -; 
S()mos Tog agentes de la 
producrión y no con quíe· 
l'e-, se dedican -;olamentp ., 
la eswculacíón. Esto vien<' 
a compi obar qm• hay un 
gobierw, auténtka me n t,.. 
comprometido con los cm!'· 
pesinns 

Dijo el dir:~entP de la 
~C que por instrut·done.:1 
del Presidente, las auiori• 
dades ha<'Pndar~ han t·S· 
t ado dialnga!1do '- con i--1 
Conf Pd,••·aeión y ''(_e11t•mo, 
que d~iJr que -;e hal\,,escu-





Reto en un P•ls Enorme y 

Banca, PriJ}il,gio 
~ 5 Ifffr.'1981 

Desigual 

de. Pocos 
Por C\lJt,OS SAf ,Jt:AN VICTORIA 

imaginaron aqm,/ primero de st>pti11mbre de 1982 que el entonces 
ópez Portillo apo, taría otra e!l;Cisión, de las muchas oue Ya exisrían, 

legal y Pl .'1lrxico il0gal. Con la nacionalización de la banca se rreó 
un sistema . nrro oficial y con <'I mismo decrt'fo se "suprimió'' a la banca 
privada. (::on •?IJo lns banqu.,rns pt,rnron a S<'r PX ha11qu¡,ros. aunque ;.iguieron 
muy activos ii¡Ta<'ias a ,llS <:ontactos y compromiso, que por años habían ef·eado. 
Pero entom.'.PS su activded pa.-:ó a ser partr de "·~ª f'norme sod,,dad que a Vt-CPS 
asoma las narkrs. la sn1'i¡;rlad neg-ra. ~'.'ci raña ,·omvafi.:a rara los den:>nte, traga. 
:!'m•gos, para los mil ro:.;tros del ,wserr,pll'o. nara enmrP,,Hrins v ,•omf'rcíales í!Pgalf'S. 
Ni modo, lo;:: ex banriuPros na."aron ai clande'ltina Í". 

Ahora se vive una penr,,1a í!'nlidad. h:iv 1m;¡ 'lan,·a lf'ga¡ controlarla r>O!' la 
élite política, 1·aptad01 a de :os pPQU 0 füis v ml'dianos ah(,rratlores, v uno qu.- oft·o 
despistado ahorrador dP gran tonPlll. iP: v qut> tí0ne n1,r misión en la \ ?da pa,1?ar 
la dPt1da interna del _!!1,bíPrno ne manP, a uúhJi('a ,~-(i~,tf' una ban,..a '·par:cilela", QU<' 
atrae a los grnnde!'I ah,1rrador,•s con las ¡;·mandas es¡wc-11Jativas de las casas de 
bolsa, y que teórkamente finaw·ia a las ,,morPsas rt>ntablPs. En est' pwero e,:ca
oarate de la sociedad r1Pgra ,p mUPVP ,.¡ bi1l<'•te grand¡• v se mu'"ve rápido. es la 
he.nea oficialmente :nt>xi.~tf'nt" out> rNiim<>nt" hac,• n,,.,.,.,,cio. a1rnq1w :ihi no ;:,x!stan 
los banqueros con r•redenel2! dt>l g,ibüimo, Qino !a "Li,ga Primero de Sentit•mbre". 

Y es que la hanea ofi ial nadó. por rlF-c!rlo de a!!{ún modo, con PI destino 
marcado. La ruina del ofc'tró!eo "n ¡qq ,Unificó la ruina riel crédito f'XtPrno, v ¡.¡-, 
débiles !inan,ras de gobiPrno rn·urri,·rori al .>horro interno. La flamante banca 
nacionalizada tuvo PfX'O espa<'io dP maniobra, se convirtió en el colchón finanPt,ro 
del exiguo ing-rern del ;?ohíerno. La espPranza de Nm\·,.rtlr a la banca ,oficí;if Pn :1n 
fonnidahle ~mp:.ije a 1a producción. quNlú. al rr.,:,nr,~. archivada. v );U'! re,'ttrSl)l' 
11,.aparadoc¡ por el enra.f P IP!:'al. a fortunJdo Mn,•f'pto que ,1P,igna la ">art't del ;i horro 
disponible para f'l gohiern,, v uup ha !ll'!!ado a lo,; pon°,,ntaj1>i< ,·écorcf.. superior"!' 
a 95 por f'icrlto. . \ 

Existl:' ahor,i. una rie,i,;;u:,l r·<:mpPtPn,·ia 0ntr,. la banea oiidal y la '"iga Pi'i· 



n'.,·ro de Septk•mrre". ~o ,.~xtrañan por. ;llo 1as arn.J,.:;as ql!Pjas de lo~ h,rnq11H0S 
cnn cre<tcrn::al, ,¡,;e en ut 1 "r,:,,ra Reumnn de la Ran:·a, ; Pluzada en l,t:ad:ila ¡ara. 
pidieron romped:., pero 'srn un pie am:,rrado •. ,·ontra la banca indocumc•ntada. 
Su~ ,rnt01•:7.;rfa.;, :(K,'!'I ,;e ~\;man a un am:-ilio c•Jr'> qae r, .. :!ama una reorit>ntauón 
de ·1a ¡,<,litka l:.1n.:aria. DPbate n'ntral para la S<>cic-d:d s'empre necesarlo, pero 
,.;~iora urcrente v ,:;,;n ,·:Hto mar¡?en ,.>ara Jll,lucir ca:rhí,.;; reale!!. A diforenda del 
n;atrif'nio anterior, hoy existe :a pos1bíHrfaJ de f!·llhicar la función de la banca 
lt•~al e llc•gal, con la lh•ga.Ja rle "r-¿,•tm:os rr,·~cos·• dd ,•xt,·rior, la pujanza de la 
hol~a de \·alcrt~S v ta :rv1uft1 tud rnanif~"lsta, Qt:P ~ncl¡¡ye a ]ns banque1·os .. ~1ande.stinos, 
por rt:haeer el .. Pacto·, de la'"' finanzas naciun,-11cs. 

F.s pre\':sibJ¡, que •1 J1 !.1s 
onjximas semanas e o r r a 
tin!'\ en t()rllO a un deba•e 
!:,;so' y encubridor. Imagi
nemos-1, en e:,,ta (0 s:pina, 'a 
legal, "fans·• que ped'tán 
un mMopolio •otal de lét 
t,anca f)Of el E;atado y .,¡ 
nocaut de la •'Liga·•. Otros 
pedirán en un tono mode
rado pero con g,.•.,to deci
dido, mantener la actual 
"división del trabajo" entre 
ba.nca legal e llega!, pt:ro 
sin dar un paso atrás en la 
defensa di'! territorio ,.,;¡_ 
cíal ya conquistado :-;u 
consigna: no p:isarán. E•1 
esta otra "squína de los 
ilf'gale!I desde voces airadas 
que pedirán el regreso de 
la banca a sus dueños ''his
tóricos'', amén de tonos 
cc•ncí!iadores que demanda-
1 án el respPto al ar:tual 
pacto y ia tolerancia a las 
"ím·asíones" de los indo
cumentados "n 'a interme
diacif..n financiera. 

Y digo q•1e r•s un c'e'1at" 
fa ~~ú para la sn(·iedad, a:H!~ 

9:J(' S<'a nrnx rf'a[ para ;a.c; 
ectPS t:.n ar·-,¡JUta. por·1ue 
,.orno ciudadano más 1',J

mt'1n r¡ue corriente un:1· no 
derwrra peh,ar pnr d mo
nop,il10 <·st:1ta! o privado, 
smo por t'omprorñiso<i y 
,,,glas daras y públ.c:is 
,¡ue reorienten ,~¡ ahorro a 
vi\'ificar 'a Cl),[!Strucci,ín d ! 

V!\'it>ndas, la creación o l'i 
apoyo a las "mpresas re:il
mente produdivas. a :a 
generación de emple0s. Pn 
f:n, al compromiso de JU¿ 

C'! ahorro $Í!Ta de prot .. ína, 
vitamina y mineral para el 
•lí'macr:1do modo de vida 
de nuestra .::wnte. Y pienso 
que e.i en,:ubridor pnrque 
con f'! miiv útil humo de 
la;; ide,;logfa11 ,obre Jo "pú. 
biieo" y io •·prh:ndot, ,se 
1•<;conde que tanto la banca 
dPJ E ,tado como la banca 
dandl'"tina no cecon o e en 
enmo sll jeto rle crédito a 

. 1:,. per;,onas con pora o 
:1 ,Ja propí.:!dad µrivada, rs 
, ,.,·fr, a la mayoría de mH's. 
1--0 pueblo. Les gnndes 
, .iDt'1•fores de ahorro se:111 
p>'iblu·os o privados, no 
r,,·m'?n compromiso v menos 
tes p o nsabilidad hacia la 
ma:,,,r parte de la gente 
d,, n:w,:tra nación. 

f!.t:, enfrente el !''?to :!e 
1111 país enor1ne v muv des
igual y sólo disponemos de 
un puño de ideas sobre la 
h1i.r:ea pens<>da como priví-
1 'i;ÍO de pocos, así sean és
:o.~ Pocos los tiburon;,s fi
nancieros v la PXtensa c!a
Sf' mPdía i.irbana re e i é n 
L'riucada y entrenada <>n las 
variadas pr.'ictiN!S del ren. 
t',m0. Y a rie.'li;o de prPdí-
1·;,r f'n P! desi,,:r-to m,, ü11a
g1J10 t:na agenda irremm
c;a!.lf', a¡ menos p~ra mi, 
el d,·bate sobre la banca. 

¿ Qué '1,1eer con la "Li
;za '', ¿destruirla, reducirla 
o reubiearla?, ¿por qué no 

EXCELSIOR 
MEXL , 1• u. F. 

dPjada en d,rnde e~tá, entre 
!as g:--anfles: emprPsas y lns 
gran des caplta!es?, ¿por 
•:11¡', 1:0 d<·far que Pn "ste 
;J,f'Í, t1 nt>rrt,,e exista t:n seg
mPnto moderno. rl'almente 
capltatista. pero sin ~ubsi
di,,>3 ni prntf·Ct"iones gubel'"
n imenta!l.'s, c,in derecho pa. 
ra hacer n .. gocio empujan
rlo a la oroducc1ón, pero sin 
sangrar 10!! subsidios que 
pagan rnis irr.puPstos? 

¿Cémo !rncer de la ban<"a 
,}C!cial el g:·an !;n·,nciador 
rlP la g,•nte cnn ínfciat!va y 
g.rnas d~ har,•r cosa,<, Je la 
mediana y J')t;QUPfia indus• 
1 rias, ie hs asociaciones de 
productores, de las coope
rativas? ¿Cómo reconoc~r 
los mil rtJstros del subem• 
p!eo y apoyarlos en su '.'Í· 
ficil. camino'! ¿Cómo <·on
vert!r a ,:c,nta gf'nte decen
te pero sm p1 opiedad <>n 
;;ujeto de 1•rMito de la ban
ca de la nación? ¿ Cómo ha
cer todo Psto pero sln pa
tHnalísm(l, ron reglas cla
r&s ~• rreciin11, eón respon
s:.hzli::ades para a m b as 
pa1 tes? 

Y me q:,,,do p,·nsando ,,n 
qu,, !di V<:z esas sean las 
difindtndi's important~, de 
este tiempo n:iestro ¡ Y :a 
"Liga'' esa? Por mí .:sigue 
feliz tu r:ámino y qtie 'te 
vnya bien". ,t 

.,iM 
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En la bonca nacionalizada, 
ni u~ paso, atrás 

Por GUSTAVO SALINAiiA1ri6 JU H. 1981 

AN'fl los embates de la crisis 
ecllnómica que ha venido 
ateJ\ando al país, el Estado 

mexicanó. deéidió, desde hace años, 
ponerse a dieta para adelgazar; es 
decir L buscó por la vía de las finan
zas públicas reducir el gasto para 
enfrentar de mejor manera la infla
ción. Uno de los caminos que ha se
guido es el de deshacerse de todas 
aquellas empresas que por su na
turáleza no representan ninguna im
portancia estratégica para la nación. 

En esta forma. empresas refres
queras, de estufas, de bicicletas, 
textiles, etcétera, han estado pa
sando a manos privadas, por con
venir así a los intereses del país. 
Esta actitud del Estado mexicano de 
quitarse peso para poder aligerar la 
carga y avanzar más de prisa en la 
solución de los problemas econó
micos, ha sido mal interpretada. Por 
una parte, algunos grupos consi
deran esta actitud del Gobierno 
como reprivatizadora de la econo
mía, contraria a los avances revolu
ciona ríos en materia de empresas 
públicas, en tanto que otros, los re
accionarios, han aprovechado esta 
situación para exigirle al Gobierno 
que les venda hasta la camisa, in
cluyendo las empresas consideradas 
como estratégicas. Desean que el 

'® 

Gobierno les subaste empresas 
como Pemex, CFE, Sidermex o Co
nasupo, y que se dé marcha atrás 
con la nacionalización de la banca 
para que vuelva a estar en manos 
privadas como acontecía hasta an
tes de septiembre de 1982. 

En efecto, los antiguos concesio
narios de la banca no quitan el dedo 
del renglón. Uno de ellos, Agustín F. 
Legorreta, actual presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
manifestó en días pasados el interés 
que tiene el sector privado porque la 
banca nacional retorne a los parti
culares, dentro de un proceso "in
tegral"; que busca la modernización 
del país en todos los aspectos. 

Las reacciones a estos sueños del 
señor Legorreta no se hicieron es
perar. Diversos sectores de la pobla
ción, incluyendo los partidos políti
cos, se manifestaron contrarios a 
los deseos del otrora banquero. Uno 
de ellos, el PRI, por boca de su di
rigente nacional, Jorge de la Vega 
Domínguez, expresó en Saltíllo, 
Coah .• que el sistema político mexi
cano no acepta que grupos de pre
sión pretendan decidir el rumbo que 
deba seguir el pais, y dijo que su 
partido, el PRI. jamás permitirá la 
reprívatización de la banca nacional, 
por ser ésta patrimonio de los ~-



xícanos, 'agente de cambio e instru
mento de111ocrarízador del crédito. 

En esteº;mismo sentido, el subse
cretario de "Hacienda, Francisco Suá
rez Dávífa, manifestó en Hermisllo, 
Son., la imposibilidad de que ia 
banca nacionalizada sea reprivati• 
zada, por constituir un nuevo instru
mento de rectoría del Estado para 
contribuir al desarrollo del país. 

Este debate nos lleva a recordar a 
uno de los considerados dél decreto 
del Ejecutivo que justificó fa nacio
nalización de la banca. "Los empre
sarios privados, se dijo, a los que se 
había concesionado el servicio de la 
banca y del crédito en general han 
obtenido con creces ganancias de la 
explotación del servido, creando, 
además, de acuerdo a sus intereses, 
fenómenos monopólicos con dinero 
aportado por el público, lo que debe 
evitarse, para manejar los recursos 
captados con criterios de interés ge• 
neral y de diversificación social del 
crédito, a fin de que llegue a la ma
yor parte de la población productiva 
y no se siga concentrando en las ca
pas más favorecidas de la socie
dad". 

Con estos antcedentes de mala 
conducta no es posible que la banca 
nacionalizada vuelva. de nueva 
cuenta a manos privadas. 

Ciertamente el pals atraviesa por 
momentos dífící!es, sin embargo, 
los ex concesionarios de la banca 
nunca podrán agarrar "ahorcado" 
al Gobierno de la República para 
que subaste la banca nacionalizada. 
Es pertinente poner énfasis en que 
la banca nacionalizada no ha es
tado, no está, ni estará en venta. Y 
que su nacionalización se realizó en 
1982 por causa de utilidad publica. 
Es un hecho plenamente consu
mado, de carácter irreversible. 

Se hace necesario que las empre
sas e instituciones que maneja el 
Estado sean cada vez más eficien
tes, entre ellas las banca rías. Pero 
en última instancia es preferible so
portar algún grado de ineficiencia 
administrativa a que caiga la banca 
de nueva cuenta en manos priva
das, que en su momento aprovecha
ron la ocasión para desestabilizar 
económicamente al país por haber 
constribuido de manera importante 
en la fuga de capitales. 

Consideramos que la reprivatiza
ción de la banca es moral, política y 
económicamenje imposible. En ma
teria de nacionalización de la banca, 
habrá mue~ pasoi ffacía adelante, 
nunca pa.rs' atrás, cMJo quisieran al-
gunos.J"7 · v 



LAS que responden al con
. cepto getleral de banca son tan 

antiguas como la humanidad, y 
desde sus orfgenes el invento de la banca 
cayó en manos de los grandes capitalistas. 

El primer encargo tomado por un ban
quero fue constituirse en depositario de bie
nes; de las pacas del grano, de los cofres de 
la pedrería fina, del metal precioso en su 
fundición primaria o marcado ya con los di
ferentes signos que lo convertirían en mar
chamo monetario. 

Y tal encargo del pequeño comerciante, 
del campesino temeroso de los ladrones, del 
trashumante mercader. sólo podría recaer 
t'n la persona de algún poderoso, hombre 
de fortuna a la vista, dueño de palacios. bo
degas y servidumbre. Del acto depositario 
se evolucionó a las muchas actividades que 
fuego complementaron y definieron la banca 
hasta aquel intento centralizal:k>r mexicano 
de obligarla a constituirse como't,anca múl
tiple: la del ahorro, la inversión, e'fi<:;rédito y 

' las sustentaciones paralelas de fian~s. se-

expropiados 
La revancha de los banqueros 

\ J, 

X 9 JU l. 1Y87 Por J~E EUGENIO ORTIZ GALLEGOS 
guros, fidei~isos, etc. artistas /.,crítores. y coleccionistas avaros 

Quizá ninguna época ilustre mejor el per- de los más',vrandes tesoros de la cultura y 
fil de los poderosos banqueros que el del arte aseqf4ibte en sus dias. 
tiempo de los Medicis en Italia. Los Medicís Cuando Lót,ez Portillo, en un lujurioso 
formaron una dlnastia acaparadora de las arranque de poder hizo que pasaran a ma
cualidades y de los haberes propios del ban- nos del Gobierno los cuantiosos bienes de la 
quero. Aparte de las finas maneras, del con- banca mexicana privada, transfirió el im
tacto y amistad con los políticos, del cuí- perio material de las manos finas y sagaces 
dado en el hnaJe para no e:nparentar sino de los acreditados banqueros a las burdas 
con gente tlustre, del buen tino para prestar d I b . p . . . . garras e a urocrac1a. ero en su premura 
y del me¡or acierto para emplear ef1c1entes y . . . 
sagaces abogados que cobrasen las deudas airada, JLP no adv1rt16 alguno~ hechos que 
o recogiesen las especies garantizadoras; a menos de 5 al'\os dan ~erf1I_ especial al 
aparte, en fin, de obtener el poder polftíco curso Y a los problemas financieros de Mé
directo y del indirecto cuando sometlan a x,co: 
tos poderosos a los préstamos para la gue- 1. Aquella vasta red de relaciones y de 
rra o para las obras públicas, o cuando in- normas que encadenaban la banca privada 
cluso lograban algún cardenalato y ruma el al control de4 Gobierno, se rompió con la es• 
pontificado para algún miembro de la fami- tatización, como si se hubiese· rasgado el 
lía, los Medicis fueron srandes mecenas de nudo gordiano, y pese a los esfueríQs oficia-
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les, durat1te 5 anos la banca ha operado 
como un etmpo desgavillado, horadado y 
afectado poi' fenómenos destructivos tales 
como el sindiéalismo interno, la inflación sin 
control y, sobre todo, la enajenación de los 
recursos por cuenta del poder central. 

2. El defecto fundamental de la banca pri
vada fue hasta 1982 que a pesar de los con
troles gubernamentales, sus propietarios 
constituían una casta que hilando muy fino, 
se enrfquecla desmesuradamente desde et 
timón bancario, que era simple enlace para 
el apoyo y sustento financiero de grandes 
imperios. El defecto se perpetúa para bene
ficio de los operadores de la banca expro
piada. 

3. A pesar del despojo y la indeminíza
ción, la casta de banqueros privados no de
sapareció en México y persevtl(a en el oficio 
burlando en cierto modo los matices de lo 

.,,que el Gotii.rno define como "banca que 
más regresará a manos privadas" Mediante 
las casas de cambio, primero, después por 
medio de las casas de bolsa. los viejos ban
queros han refinado el perfil del negocio 
bancario dejando que el Gobierno se re
godee con la pretensión de que acapara el 
oficio, cuando la banca de servicio al pú
blico representa el costosisimo aparato de 
oficinas de depósito, ahorro y préstamo. 
Mucho más simple y rentable. y mucho más 
propio del perfil de suaves maneras que co
rresponde al carácter clásico del banquero, 
los expropiados de hace 5 anos permiten 
que se les relegue al segundo piso. Pero ahí 
es donde ellos elevan sus haberes a rendi
mientos antes no sonados, en el que com
parten los grandes beneficios de la inflación 
crecíente. y en donde siguen fielmente las 
dos premisas u ordenanzas preblblicas del 
ejercicio bancario: trabaja tú con la,ftfhuna 
ajena y haz que tu peso te rinda !t>lamente 
otro peso, pero cada día del af\o. ' 



cion~ específicas para 
cada una de las institucio• 
nes, sin() en que es un sis
tema coi\ dos propietarios 
esenciales: el sector pú· 
biico tiene en exclusiva a 
las Sociedades Nacionales 
de Crédito y la banca y fon
dos de fomento, mientras 
que el sector privado par
ticipa como socio exclusivo 
en las casas de bolsa y con 
un esquema mixto en los 
sectores asegurador, de 
fü1nzas, de arrendamiento 
y almacenadoras. 

La mayor transforma
ción se ha observado en 
las instituciones bancarias, 
donde se aplicaron accio
nes dirigidas al cambio 
cuantitativo y cualitativo 
para propiciar que el sis
tema contribuyera al cam
bio estructural. 

En ese sentido se rees
tructuró fa banca múltiple, 
de manera que de 60 ban
cos que existían en 1982 
ahoro sólo quedan 19; la 
banca de desarrollo se 
transformó en Sociedades 
Nacionales de Crédito y los 
fondos de fomento fueron 
reorientados al banco de 
su especialidad. 

En la parte privada del 
sistema financiero, el Go
bierno estimuló el desarro
ilo de las casas de bolsa y 
dichas organizaciones se 
institucionalizaron, se ca
pitalizaron y extendieron 
su presencia en práctica
mente todo el territorio na
cional mediante una red de 
sucursales, además de que 
aumentaron su participa
ción en la captación del 
ahorro, del 1.8% que te
nían en 1982 a aproxirna
damentre 33% en los mo
mentos actuales. 

Es decir, la administra
ción logró consegwr un 
profundo cambio estruc
tural, que no está exento 
de problemas. en el sis
tema financiero nacional y 
conseguir que el ahorro 
volviera a crecer.y que se 
iniciara el retomo (;le capi-
tales. · 

Es probablemente en el 

rég 
éx,t 
bros 

financiero donde el 
h<t tenido mayores 
menos descala-

ción bursátil constituye 
uno de los logros impor
tantes de este sexenio. 

Fue ~recisamente en el 
sistem;t financiero donde 
el actuaf régimen logró los 
primeros indicios de la re
cuperació" de la confianza 
con la devolución de las 
"banco-empresas" y el 
aliento al sector de inter
mediarios financieros no 
bancarios. que completó 
luego en el presente año 
con la concreción de una 
imaginativa estructura de 
capital de las Sociedades 
Nacionales de Crédito de 
las que el Gobierno es pro
pietario en 66% de accio
nes, con voz y voto, y el 
sector pnvado, del 34% de 
acciones que sólo tiene 
voz, distribuidas entre in
versionistas particulares 
mediante los Certificados 
de Aportación Patrimonial, 
de los que, salvo el Go
bierno Federal, nadie 
puede tener mas del 1 %. 

La colocación del los 
CAP, realizada este mismo 
año, representó para las 
Sociedades Nacionales de 
Crédito la captación de re
c u rs os adicionales por 
425,000 millones de pesos 
y fa participación de 
83,000 trabajadores de las 
propias instituciones, en el 
capital de las mismas, ade
más de consejeros y usua
rios del crédito. 

EL MERCADO DE 
VALORES 

No obstante que la pre
sencia del mercado de va
lores, vía instituciones ma
nejadas por pariculares ha 
provocado controversia en 
algunos grupos, la realidad 
es que el desarrollo de un 
mercado de capitales só
lido y eficiente constituye 
una de las metas funda
mentales del régimen den
tro de su política finan
ciera. 

Las 26 casas de bolsa 
que constítiyen el sector de 
intermediarios en el mer
cado de valores, tienen ya 
capitales contables conjun
tos, según cifras a mayo de 
1987, por 376,385 m1Ho
nes de pes05, manejan 
17. 8 bí flones e pesos en 
264,394 cue y dan em-
pleo a 8,443 as. 

LOS IMOS 
TI S 

Luego de !~ modifica, 
ciones legíslatív!ls de 1985. 
el acontecimiento más 1m• • 
portante en esté sexeni61 
para el sistema financ1ern 
mexicano ha sido la pertur 
bac1ón que enfrentó la eco; 
nomia mexicana en 1986 y 
que significó una elevada 
depreciación del tipo de 
cambio del peso contra el 
dólar y la elevación en las 
tasas de interés, así como 
una mayor demanda de re1, 
cursos por parte del sectol 
público. 

En 1986 el sistema fi
nanciero vivió dos épocas 
bien diferenciadas: la pri
mera, de enero a septiem• 
bre, y, la segunda, de oc• 
tubre a diciembre. 

En la primera. aunque 
las tasas de interés reales 
fueron positivas, al com
pararse con el rendimiento 
en dólares, fas tasas me• 
x1canas no alcanzaron a, 
cubrir el diferencial. Por et 
contrario, en el segund<>;J 
período se dio un impar- i 
tante premio por ahorrar ' 
en moneda nacional lo que 
repercutió en un creci
miento real de la captación 
bancaria. 

Asimismo, las Socie
dades Nacionales de Cré •. 
dita tuvieron que h 
frente a la cornpetenci 
los instrumentos no bán•;;; 
canos, que concedieróm 
mayores rendimientos y i 
fa demanda de recursót., 
por parte del sector p(F 
bfíco, lo que dejó al si!Z 
terna sín capacidad para,, 
conceder créditos. " 

Lo anterior_ condujo a 
que en 1987, en ocasión 
de la Reunión Nacional de 
la Banca, los dir<?Ctores de 

quieren mane¡ar las auto
ridades, al rég,rnen de en
caje legal que les resta pro
ductividad y capacidad de 
crédito y a !a competencia 
por parte del mercado de 
valores. con instrumentos 
más ágiles y rentables. 

La evaluación de la polí
tica aplicada en el sector fi. 
nanciero permite concluir 
que es aquí donde ma
yores avances se han .::on• 
seguido en materia de 
cambio estructural y donde 
el régimen ha tenido mayor 
éxito en la integración de 
u., sector financiero efi-. 
ciente y moderno que Yit 
está rindiendo frutos en !Í,
promoción del ahorro, por .. 
más que aún haya eno,-'s 
mes a¡ustes que realizár, 
en especial para definir la 
"personalidad" específica 
de una banca nacionali• 
zada que revela "probfe
mas de personaHdad" ante 
un propietario que la regla• 
menta en demasía porque 
parece advértír que de otra 
manera no se sentiría 
dueño. 

Aparte del "superboom" 
bursátil que ha convertido 
a la Bolsa Mexicana de Va
lores en la de mayor ere• 
cimiento en el mundo, lo 
que ha permitido canalizar 
recursos, en forma de cré
dito y capital de riesgo a 
las empresas mexicanas, el 
desarrollo de la intermedia-

las Sociedades Nacíonalei. t L U J\J 1 \f F !7 Si"-\.. 
de Crédito manifestaran su '-.4-FXI( (1 n ;, 
oposición al excesivo regla- · · 
mentisrno con que las 



Representa el ahorro interno, el 
25.6% del Producto Interno Bruto 

. leyes que no sóo rigieran a 
p_ oridad, cuyo éxito no la parte privada del sector 

pre fue completo de- financiero representada 
. que las restnccrones por los intermediarios fi

de recursos externo~ q_ue nancíeros no bancarios, 
enfref'l_tó el sector pu~hco sino que conduJera a ubi
condu¡eron a una. poht1ca car a la banca nacionalí-

• Baoca nacionalizada y desarrollo del mercado de valores han 
iogndo dar un nuevo rostro al sistema financiero mexicano • 

monetana restnct1va en 'ª; zada dentro de un proyecto 
que .casi la totalidad del¡ nacional más amplio, como 
cr_éd_1to fue para el .sector instrumento de la rectoría 
pubhco. . económica del Estado. Por LUIS E. MERCf 

Jefe de información Finan 4 f: n .,~, 
Hoy el sistema financiero mexica o fi\'rfd;'to'4~e

senc1a de la banca nacionalizada y el desarrollo del mer
cado de valores, un nuevo rostro que ha permitido el fo. 
,·1ento dei 'lhorro ir temo, pero que no revela qt¿fit se ha
yan curnpiido los propósitos fundamentafes de '~ra
t1zar el crédito" y "hacer una banca popular" con que el 
ré¡1men explicó la nac,onalización de las instituciones de 
.. réclíto. 

Dentro de todo. y a pesar de que se han registrado des-
1/!aciones, la política aplicada en el sector financiero ha 
tenido resultados positivos. ya que ha permitido incre
mentar el ahorro interno de 222% del producto interno 
bruto en 1982 a 25.6%, en promedio, entre 1983 y 1986. 

Los principales mecanismos para estimular el ahorro 
1-ian s,do el manejo de una política camb,aria y de tasas 
de interés reales; la creacíón de nuevos instrumentos de 
captación y el fortalecimiento de las mst1tuc1ones finan
cieras, tanto las del sector públi~ como las que están en 
manos de los particulares. · · 

Como complemento se han e!a . o acciones para la 
r:analizac,ón de recursos crediticio a sectores de más 

Respecto de las Socre- Así, además de las co
dades Nacionales de Cré- rrespondientes reformas 
dito destaca el hecho de constitucionales, se pro-~ 
que, au_nque no se han mulgó, en 1985. la Ley.Re
convertido en 1;1na carga glamentaría del Serv1c10 
para el_era·,o pubhco_y SI· Público de la Banca y Cré
guen siendo productivas, díto; la nueva ley Orgánica 
han sufrido ~a_mbi~n df;·ldel Banco de México; las 
b1do a la pol1t1ca econo-,legíslaciones sobre Orga
m1ca general y se han con- n,zaciones Ai•iliares de 
vertido en uno de los pun- Crédito; se modifican las 
tales para soportar el Pr?•t leyes existentes para el 
grama de a¡uste, ya sea via mercado de valores, se
restricciones para el n:ia• guros y fianzas y se pro
ne¡o en sus tasas de m- mulgan las nuevas leyes 
terés o por .el mecanismo orgánicas para cada uno 
de transferir, en algunos de los bancos de desarro
momentos, hasta el 92.~% llo 
de su captación para satis- · . 
facer las necesidades de Gracias a esta tarea le-
recursos del sector pú- gíslat1va, de un sistema f,. 
blíco. nanc1ero que se integraba 

En la realidad, el ré- por las instituciones de 
gimen se enfrentó al reto banca mú}t!ple 9ue tenían 
de crear un nuevo sistema como satehtes a las com
f inanciero sobre las instí- pañías de seguros, fianzas 
tuciones que de ser prí- y arrendamiento y con un 
vadas pasaron a poder del mercado de cap¡tales íne
Es tado en septiembre de x,stentes, se paso a uno en 
1982 y para ello fue nece- el que las diferencias fun
saria una intensa labor le- damentales no sólo 
gislativ~ para crear nuevas en el cymplim1 o de fun-



~a ~ pagaron las indemnim 
ciones de la nacioqalización 

bancana 
• La venta del 34% de las .acciones de las 
sociedades nacionales de cr~'f.(ito aportaron 
recursos por 425,000 millones d.e pesos • El 
secreto bancario permanecerá 'inalterable, 

aleó que de ninguna 
se "estatizó a la 

ban sino más bien se 
nací izó", por lo que la 
las socíedades nacionales 
de crédito "deben ser del 
pueblo y no de una minoría 
de dirigentes". 

aseguró Fra,pcisco Suárez Dávila • 

R-1-•auN1 Ar.n 1ag., Por VICTOR GON;:;;EZ 

Teas asegurar que las utilidades d la"'!Miia hfm\Wf. 
mitídci, en un lapso relativamente corto, cubrir íntegra
mente ·111. valor de las indemnizaciones de las instituciones 
bancaria'\ Francisco Suárez Dávil~ afirmó que la venta 
del 34% dé las acciones de las sociedades nacionales de 
crédito aportaron recursos por 425,000 millones de pe• 
sos, distribuidos en 83,000 inversionistas, al tiempo de 
reiterar que el secreto bancario "no será tocado". · 

Rechazó que la expropiación de la banca haya sido. 
"una estatizacíón", pues sólo quedó en "nacionaliza
ción". Lo que se buscó con esta medida fue el reciclar el 
ahorro en beneficio de la nación y no de un grupo limi
tado. 

Ahora, apuntó, la banca ha preservado su operación 
cotidiana, pero con el logro de haber racionalizado su es
tructura y elevado sus utilidades, además de garantizar a 
diversos grupos de la sociedad los suficientes créditos 
para su desarrollo. 

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público señaló 
lo anterior durante su participación en el seminario "Jor
nadas Nacionales Miguel de la Madrid, el cambio a través 
del Derecho", que organizó la Federación Nacional de 
Abogados al Servicio del Estado. 

Ahí, el funcionario resaltó que fue el derecho el que 
mexicanizó a la banca. siendo el mism~. el que consolida 
su nacionalización. \ 

Recordó que el proceso 
de indeminización a los 
ex-accionistas de 48 insti
tuciones bancarias, así 
como la venta de 467 em
presas propiedad del go
bierno, fue realizado en un 
tiempo extraordinaria
mente breve y eficiente. 

De esta manera, añadió, 
las utilidades de la banca 
pronto permitieron cubrir 
íntegramente el valor de di
cha indemnización. 

Suárez Dávila díjo que la 
banca se ha insertado en el 
Plan Nacional de Desarro-

, llo, con lo que se expresa 
que su nacionalización 
ofrece una mayor raciona• 
lidad en la asignación del 
crédito éntre sectores y re
g ion es, conforme a las 
prioridades establecidas en 
la estrategia de desarrollo. 

El Programa Nacional de 
financiamiento al Desarro-



llo, abundó, enmarca a la 
banca y, en general, al sis• 
· tema financiero, en una es• 
trategia de mediano plazo 
que se ha venido cum• 
pliendo en sus partes fun
damentales. 

Así, la estructura de la 
banca múltiple pasa de 59 
a 19 instituciones, se racio
nalizan los bancos de de• 
sarrollo, por ejemplo, for
ta ieci en do al banco de 
apoyo a las exportaciones. 
así como se desarrollan 

· nuevos instrumentos de, 
ahorro y se eliminan sub-: 
sidios financieros indíscri-, 
minados. 

Manifestó que las auto•. 
ridades financieras emiten· 
lineamientos anuales de 
política. Y en el uso de la 
autonomía de gestión, la 
banca. en consulta con sus 
órganos de administración 
y sus técnicos, interpreta 
las pautas de acuerdo con 
su vocación regional y sec
torial, traduciéndolos a sus 
programas de trabajo y re-
f I ejá n dolos en su presu• 
puesto. 

Y luego, aclaró, que no 
es el estado quien direc
tamente realiza la opera• 
ción bancaria. Se trata de 
instituciones de derecho 

.. público con personalidad 
jurídica y patrimonio pro
pio. 

En la medida en que 
• esta entidad desarrolla ac
. -tos de intermediación fi

nanciera, se rige por la ley 
del Servicio Público de 
Banca y Crédito, pero 
como tiene carácter de en
tidad pública, se regla
mente igualmente por la 
nueva ley de Empresa Pú
blica. 

Puntualizó que de 
acuerdo con la nueva legis

',ión bancaria, se esta
. ,ece la participación de la 
banca en el capital de las 

empresas, pero sólo er.4 
forma temporal, de manera 
que dicha participación no 
resulta rei;zlamentada oor 
la Ley de Empresa Pública. 

El funcionario de Ha
cienda expresó que dada la 
importancia que el pre
cepto constitucional asigna 
a la protección de los inte
reses del público, se esta
blece un capitulo especial: 
no solamente se reitera ex
presamente la salvaguar
dia del secreto bancar:o, 
sino que se le asigna a la 
Comisión Nacional Ban• 
caría y de Seguros, la fun
ción de "procuraduría del 
ahorrador y del usuario del 
crédito", aspecto que por 
cierto requiere una mayor 
difusión y fortalecimiento. 

Sin embargo, reconoció 
que la lesgislación en ma
teria bancaria es segura
mente perfectible, aunque 
las reformas constitucio
nales que se realizaron al 
efecto, plasman a este sec
tor en el proyecto nacional 
como instrumento de rec
toría del Estado y dentro 
del Sistema Nacional de 
Planeación. 

En este sentido, se for
talecen los balances de la 
economía mixta y se re
suelve una contienda cons
titucional al otorgarle al 
trabajador. bancario el 
pleno goce de sus dere
chos, estableciendo un 
fuerte y sano sindicalismo . 

Por último, apuntó que 
la legislación en materia 
bancaria ha actuado como 
instrumento de cambio, 
como garantía del interés 
de los particulares y ele
mentos de balance,en la 
economía mixta, tobre 
todo como medio~ ser
vicio de los interes s su
periores de la nací· en la 
seguridad, en la m derni
zación y en la justici . 

Et IJNIVEPSAL 
A4Exu:n. D F 



C> Juan José de Olloqui 

La ~anca naci~1lJlf¼
lln" 'tnonopolio del Estado 
banca u 

logrado hacer de la 
'""""M''''~ del Esta· 

do, afir 
Ol!ot¡ui, 
Banca Serfin 
tema dijo: 

José de 
tor general de 
quíen sobre este 

"El monopolio tiene vicios y 
fa competencia degollante 
también, pero con la síntesis 
monopolio-competencia se 
crean mecanismos para corre
gir íos excesos de ambos y se 
puede lograr lo mejor \de los 
dos" \ 

La ·nacionalización de fa~an
ca -dijo- permitió una "di-

-, 

cal transformación y ade
cuaciln del marco del sistema 
bancatip, no sólo para operar 
ésta, slho para convertirla en 
una efic~nte herramienta de 
política ec~nómíca. 

La expropjación bancaria de 
1982 permitió dar "un paso 
irreversible y se alteró la corre
lación de factores en el país. 
Ahora, con ese mismo prag
matismo, debe establecerse 
una nueva correlación que nos 
permita, en un ambiente de li
bertad v justicia, recuperar la 
capacidad de desarrollo 
económico v políticos v so
cial". 

B marco legal de las institu
ciones de cré(/ito es el título de 
la ponencia presentl\~ por el 
director de Serfin, Juan Joss 
de Offoqui, en las Jornadu 
Jurídicas Nacionales organiza
das por la Federación Nacional 
de Abogados al Servicio del 
Estado. 

México, a IQ largo de su his
toria, ha buscado resolver sus 
probler1'188 dentro deJ. marco 
jurldico, il\pluso como ha suce
dido en n~stro pallr, éste se 
ha adelantatfo al desarrollo de 
los aconteciÍ'nientoí, précísó. 

El derechol, puntualizó Juan 
José de Ollóqui, cumple dos 
funciones: Ptf' un lado conser
vadora, ret niendo lo tradi-
cional v la certidumbre 
que perm· ir en una so-
ciedad v, otro lado, la tun-

a;; una vez deter
fol'ri'i8, en que se 
mai' íu metas 
hacer posible el 
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Los CaP.itales 
* Bonjércilo: Disci;t? ~qQbnWi~7 * Utilidades de 542% en Cuatro Años * Créditos o Militares, en 60 Minutos 

Por EDGAR GONZALEZ lfAUTIXEZ 

A cinco años de la nacionalización bancari:J, 
aún hay quienes cu1::stionan su vigencia. y para 
subrayar el error de ese hecho de g-obítmo des
tacan los magros resultados de algunas :wcier!a
des nacionales de crédito, sin tomar Nt cuenta 
que en este proceso inflacionario v rPceshu ,,n ,•l 
que está inmerso la economía nacional, sólo quien 
se dedica a la especulación sale bien librado. 

Sín embargo, hay instituciones dt> crédito 
como¡,.} Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aé;rea 
y Armada <Banjército) que no obstante los pro
blemas de la economía nacional, y lejos, muy 
lejos del afán especulativo, han cr<'cido en forma 
t>spectacular, hasta llegar a ser una banca moder• 
na, ágil y productiva como lo d(•muestran a con
tinuación algunos indicadores. 

Con gran discreción, p,•ro con firm,.za - ca
racterística de las fuerzas armadas en este fH'rio
do de gobierna-- el Banjér:•ito mcrement¿ s11s 
activos de 5,!78 millones de p.-sos en lfl82 .a 
86.068 millones dr pesos en 1986, v cabe de.~tacar 
que "sta institución únicamPnte onera con fondos 
aportados por C'lt>mentos militar~. 

Los crédios al personal de las ~Fu,•r-1,:i~ Arm:1-
das se agilizaron y actualmente .~&.. otor:::;an :)l~J 

pr¡;stamos diarios, e n lapso sin prccpd,•nt(• d,? 
só!n 60 minutos, co que se dPst,.rró la vic ,3 

práctica burocrática que· Qb!igaba a los prp,;•,·• Li
rios a realizar gestiones d~ ]lasta 30 días hábilr-•. 

AUllEXTARON LOS CREDITOS 

Al 31 di> dk:ptr•bre último, los créditos o:or
;tados por Banjército ascendían a 31,934 m1:J,,11rs 
de pesos, cifra conira.stante con los 2,13/J mi'!o
nes corre!!pondientes al 31 de diciembre de 1982: 
esto es, que tuvo ¡un incremento de 1.3&1';";, en 
sólo cuatro años! 

De esos créditos, los militares destinaron a 
bienes de consumo 2,11J2 millones de pcii;os, muy 
por encima de los 45 millones que la institu,:-'ón 
otorgó en 1982. Para la construcción de ,,.asas 
habitación, la cifra se incrementó de 16 míilones 
a 1,H3 millones en el mismo lapso. Ser~ opor
tunc> destacar qu11 estos préstamos se otor~r0n 
a un plazo de 15 años con una tasa de fntc1'és 
máxima de 12% anual. ·~ 

La capta 'n por cuentas de c'.1,· 1., ü<'s -.· ah•í!'rf1~ 
qm• en l' enas llegab:i a 1:líi mi!lon1·s de 
ptiso~. a! c-ie,rrrt .. ,del año pasa.do sun1:} 3t:i19 n1íl;o
nes, Los depósit~ a plazo fijo er •·se lapso p¡¡s.:• 
ron de -192 milionf!s a 19,3li.3 mil!n:ws de pes••~. 
Y las 11til1dades, que al ínkio del ;wtuat ¡:;0bi,•rnn 
eran de sólo 212 millones, al c!Prrp d,•l año pas:iclQ 
subieron a 1,360 míllones de pe1ios. \ 

PPro independientemf'nte de (•stos índíe.adort·5, 
positivos --que f'stán a la vista rh·l más exí;!etHe l 
1conocfasta- lo trascend~nt_al _es c6m? el ~jército ¡ 
h,a logrado aunar a la d1sc1plma mlhtar e1 cono-}' 
c1m1cnto de las finanzas sin raer insisto ¡:n d 
mero ejercicio de especulación. ' ' f 

DP una caja de ahorros, Banjercito es ahora/ 
una institució_n credíticfa cory gran transparenc¡J 
en ;;us operar10nes que dehenan copiar otros IJ;iJ(. 
cos qe desarrollo, como por eJ-•mplo Banrut'al. 
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En lÍéXico~ la Nacion~ff z~iYd9fancaria 
ha Sido un Exilo: MMH a AJan García 

t I 
de agosto. <EFE, DPA. AFP, Reutet, AP AXSAl-r,;¡ President!? 

guel de Ja Madrid, dijo hoy a su colega _peruallo. Ala·1 García, que 
· os de la nacíonalizadón son difíciles, perc 4Ue Juego de cua· 

licada en ru país ha ret-iultado un éxito. 
de noticia5 Andir>a informó que el .'Handatario mexi,:;rno. 

conversó teletóni e con García subre la naci1malizadóri del s1;,tcma finan• 
eiero de Pero. que apMbada por la Cámira de Diputarloi::. 

De la M~rid precisó que l'n la esfatización ife la bar:ca llevada a cabo en :u 
paí5 se incluyó una per¡UPl\a parte rlt• acdonístas, cada uno pe !,is cuales m> 
tiene más del uno por ciento de cada banco. 

Durante la conver~ación teletónica el PrPsidente mexica:,o agrajeció a Gar• 
da que Perú ~1aya propuegto a su país para celebnr ahí. en noviem e próximo, 
la cita de los ocho presidentes del Grupo Contadora rcoJombia, :\lé: o. Panamá 
Y \1¡,n.-zuela) y del G11Jpo de Apoyo IArgP.l'ltina, 'i3ra~il. Perú y ürv. 

Ambos prPsidentes coincidieron en !'stimar qt1ff la rcun•ón r!r• m, datarío.t 
->1·1 á un paso político histórico para la r1>!;ión, 



Por otra parte, Ge.rc1a 
re3.m1do hr,y :-;us g:ras al 
i;nterí0r del pa's ltw'o de 
fé'\i:.:itar a los diputad:':s dd 
Mk~lb:ta partido AP RA, 
que ~er probar::m d pro
~ i'cto dt lev de ,!::oUti7ación 
,le la hañca, fin1mzas v 
<'nmpañía9 <.le s.:?guros ná
•_ icnalc>s El gobernantt~ di-
10 que espera 'Jlle el pro
vecto corra la m i s m a 
"uerte en el s.,n;ido. p,,ra 
con\·ertirse en kv y , um
p!ir asi con "t,n'actu .Je 
.iustida ~ocial c")mo !'S la 
democratización <lel crécli
to., 

E't 1\tandat:nio pi'rW,!10, 
qne a':er re1<1 ,,ó rle una 
;(ra por el norte d,•l país 
·--i<>nde presidió dtn•csas 
,•qncentradones p•J¡,11,arl's 
,,n las que defendió ~u 
or0,·ecto-- continuar:'í. re-
c0rriendo otras dmlad!.':i 
,vm el mismo fin. Hov c:e 
rliri1<ió a Ta ba!,'.<t> aPrea rle 
La .Joy11, en Arequipa. l,fl:"íO 
kilómP,tros al sur de Lima, 
pqra inspeccionar l-1s ins
talactone111 de la Fuerza 
Aérea. pero se ignora sí 
nre,,;idirá una concentr:tcíón 
popular en esa ciudari. 

Despu!'\s de Ll:na, ArP<J ui
pa es la segunda dudad 
P"numa en importancia; en 
C'l1a, diver!'aS in<.tituc:iones 
. .;e han pr0nundado e o n 
n;.yor fuerzri contra la es
t atización del sistema ban
c:u·io nacional 

E:1 alcalde h1dt•p,•ndíPnte 
rle dkha ciudad, Luis Cá
ceres Vclázquez. izó la ban
deva prruana hasta mr,lia 
~.4a, protestan0h e o n t r a 
"Sª medida, en l:k, que se 
\ ,, tnYolucrado un h,1i1cn re. 
'!íonal con sede en .\(equi• 
p~. • 

En tanto, la J\srwrn,•'!<m 
rt,. Bancos de Pnú, que 

agrupa a los ban,:e>s prha· 
dos. invocó hoy al ~enado 
q !lt'\ "con ponderack,n v 
,.,,.. \iidar!'' ,·studie !r.,s af

'" c111,.\s v ,,·nseeuenci;;s que 
kn_d1,,~p1tra el p.1ís la c'S
tat1za~li'm de ?i3 bancos, fi
ranc-1,-ras y compn:l\ía.s de 
seguros nadona'.t>s. 

Los banquero<: inilicP.r••n 
en ,m ('Omlin•c-ado que '"la 
,,.,ratizadón total del sis-
11-m11 finaneít>ro ,;í:rnifka
ría un csmhfo !'t?st11ncial 
ckl I ti~imc-n clerroc-r:Hico, 
r¡,:,, cnn<bctrfa: al pa!s a 
una díctR.dura en lo e<"on6· 
rr:irq v fin:rtncif-rn•' 

"La· prPcip:tBdón, ~,,, co
mo l:cis ffri:rr:mtE>s vinlad,., 
T"''S cc•nstituc í o n a 1 es nue 
··<•nti0 fü> el nro,·,•do arW(r 

1~ado en J;:i (;{nr'tarct d~ r,i;·nt
t:irln'-'. \·•c1•;n la ri:·,,tendida 
py.:.t ;1tizaci6n',. 

P0r otra r ,1rt<', 1111 ,.,,,,.,un· 
''" h:•nr;m•ro rwnrnnn ~ f'1·:11ó 
11no,··he oue <'ontri'.1UY() con 
<lin,:m !l. la camn;¡ñ11 nnl!tica 
llPI ad11a1 partirlo ,mhPrnan. 
tP, t-, PRA. oue !10vó :1 la 
rrros1rJpnda ('1 14 di' abrir de 
l Ol!l"i a Alan Carda. 
"PRnmn., F.!i:-.E Jlc\CIA 

"EL CO:\ff:".If'ADO" 
Fr:1•nd.sco P,udo Mesones, 

presidente rle :a Asuciación 
de B_ancos y de¡ Bane0 ~1:cr• 
,,ant1l, uue afirmó lo ante· 
r1or en una entrevista tele• 
\/L-ada, es también conceial 
ne la municipalidad de U-
11;a P'?r APR.\, aunque se 
dice independiente. Pardo 
Mesones indicó que la .medi
da ton_iada por el gohíet no 
ctr, nac10nalizar ra bfl nea pri
vada, l,is agencias de "'"'U· 
r:os .. v fi nanc1eras de Pe~J. 
,•;;: la pnmera fa,-;e del f'a• 
n 1 i~o hrtt'ia e1 com11nLsn1n•r 

En tanto, los ,1n1'pre,;anr>s 
p<>ruanos -que se oponn1 
tl'nazmente a la n;icionaH
zación del si-,tema fínand,,
r'?- advirtieron que no s~ 
nn re;:ponsahles "de <cual• 
<l'It~r tipo di:' pscasrz que 
puch~:ª surgir en la pro
du,'eton y o!erta de manu• 
lactur¿~»º, 

Lt 11rr11'1v17a de la S,Jct~ 
fl,~<l"' l'".:acinnar dP rnrh:s;trü~~ 
;.~>Ti_. en aniinc1os pa)!arl0s, 

podrta ,.;,,r una nip,•t'cV,n 
d,. la expen,'nCÍa chilena 
c•:¡ando :; nmns PConómk0s 
¡,,·~·rnizaron medidal'. ,¡,. , 3 _ 
0nraje contra ,,¡ zr,b'E>J:~0 
del Pr.,,iid•'nte S d J ,·ad n r 
Alknde, 2n 1973, ant!"s dPl 
20!ne de E<.tarlo rk¡ ;:1,•11,>ral 
Auzusto Pmocht't'', dtjernn 
a!'a!1,ta~. 

EXCELSIOR 
~1L:\.1L'(). !J. F, 

La S:\I ..,.-tfalo que a coa
.i,ecuem:1a dd proyecto Lie 
tstatizadún Je los bancos se 
·,Jta pro ion ~a• !o cons1dt:ra .. 
!"\lementt! ,a d•.•mora para 
"toqar y con.;,•guir las 11· 
c,\Jtdit!! previas v de cambio 
¡,¾esari.,s en ci [nstítuto de 
c,iJ]lt'rcio Exterior v en el 
Banco Central de Rc~t•rv11.·•, 
;1,,r, !o 'llle ''ahora hl\V un 
í'Xd1so de controles buro
crátkos QUE' aho.ran l<>s es
fth:r?,o:; para prnrlu,:ir" 

¡.;n otro ot·den de ('Osas. ra 
policía informó hoy qu~ 
guerríUE>ros ízquh'l" dí s tas 
as,•smarnn al prde,.to de 
Ferreñai,i, Cé111ar Solb. 0n Pl 
p!·in1er neto de violencia 
,-.:ubv,,rsiv,t ,icurrido 0n e~a 
pn,,·incía, 7.3,¡ kílú,iw rus ai 
no1·!c• de Lin1:1. Indica1on 
r¡1'0 '"s [KO) ,,cti!,·:" <lhp,ua• 
dos por dos ló\.-r:1t!Ps atti~:in
tes cau:'aron la muerte in· 
mediata d,•r funci,1m1rio. 

La policía atnhuyó el 
a~f'sinato a un ..:ornando de 
,mi•¡~1ílam1ento del Jrupo 
maoista Sendero Lummoso, 
que dt'sde h:,ce un afio rea• 
lua atf'ntados dinamiteros 
en la. zor_ia norte peruana, 
la mas 1mnor, :id·• en la 
prod11cc·ión azucarera. 

Agregó, po;· ott parte~ 
011<' ocho c8.mp,'sinos d,1 
,11u aldea andina fueron so
metidos a un •'juicio popu
lar" por 11na eorumna de 
Sendero Luminoso, que 
pnsterí,irment? los mató a 
tiros y cuchillarla;; la ma• 
dn,~ada del n1íi>rcolP'-'. 

El hecho ocurrió en ~a lo• 
<'';1 lidad de Vbcat:'.rn, m<fyin• 
cia de, Huanta, 80 kilóme
tros al noroestP. de Ayacu• 

cho.. Únde J:~ide~-. un~~GO, 
illUJ campesinas. 
gún ra policía, la co

llera estaba in• 
por unas treín ta 

s -hombres y mu
provistas de armas 

ego, machetes y cuchi• 

ente, se Informó 
eme director 5;erente de 
!os laboratorios farmacéuti• 
cos _R~che e;, Lima, el suizo 
9hnst1an ~ehmer, "" .,,aJvó 
(,e ¿;er spcu*strado ~or cua
tro 111ujetos,' pero sÚfrió se• 
rios gol!)411'1 de los que ftte 
atendido .--en una clínica fo
<'al. ¡ 

Guei¡Íner fue :nter<:f'pta
rlo :iJfoche p01· los cl.elin• 
rttf'J1¡f1's cuando salia de un 
r•":;aunnt<>, en compañía 
de. é;q qp:•N1te r!" f{Piadone$ 
Ir¡rltt!-!triales, :,.iarcial Ver
'!'11·a. 


