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\. Por HERMINIO REBOLLO 
A;! cump!:rse rna"'ana cirico años de la estatizacíón de 

la b- ca privada, la medida sigue sin ser asimilada por· 
los clí"1•re11tes sectores del país: 

Las ¡~t,ficaciones del decreto han quedado totalmente 
superadá\.e 1ncumpltoas: el Gobierno no se atreve a darle 
el realce qúe pudiera tener un hecho "revol_ucionano de 
tal magnitud": tos ex banqueros siguen resp,rand

1
0 ~r la 

herida y claman el retorno a manos privadas de ,os oan
cos (como no lo h1c1eron entonces): los organismos em
presariales parecen haberlo olvidado; la izquierda. que 
tanto celebró el acontecimiento. hoy censura que se haya 
dado marcha atrás con la venta de acciones "desvir
tuando la medida": los usuarios. en el me¡or de los casos. 
afirman que los problemas en el ser,icio bancario no sólo 
se mantienen como antes. sino es que han empeorado. 

Y cada vez que el tema salta a la palestra se ~einicia_ el 
debate. El más reciente. el generado por las declaracio
nes de Agustín F. Legorreta. en su primera conferencia de 
prensa como presidente del CCE hace apenas dos meses. 
en la que di¡o que la banca debería regresar a los parti
culares. 

Mientras el PRI defendió la expropiación y la hizo suya, 
la CONCANACO habló de que en !a próxima campaña 
electoral. la estatización debería ser materia de consulta 
popular. . 

En tanto, el decreto expropiatorio o~upa el lugar pnn• 
cipal del escritorio de José López Portillo en s_u casa de 
La Colina, como pudo constatar el reportero F1del Sama-
niego el jueves pasado. . . 

Hace cinco años, precisamente el d1a 2 de septiembre, 
estuvimos en la ciudad de Querétaro para dar una confe
rencia sobre medios de comunicación, a los integrantes 
del Centro Empresarial de esa ciudad. 

Aunque fue difícil apegarse al tema marcado semanas 
antes, al final fue obligado el análisis de lo ocurrido un 
día antes. 

La veintena de empresarios ahí presentes tenían múl• 
tiples versiones, tesis distintas y conclusiones a cual más 
dispares. Pero hubo un punto en el que parecía haber 
consenso: la banca no apoyaba realmente al aparato pro
ductivo, mucho menos a las pequeñas y medianas empre
sas que tenían que recorrer un camino por demás compli
cado para encontrar financiamiento de los bancos pnva· 
dos. 

Por ello, señalaron, la medida podía ser buena, además 
de que, finalmente, los bancos estaban en unas cuantas 
manos, por lo que no podía afirmarse que el "golpe" hu• 
biera sido sobre el sector privado en su conjunto. 

Eran las primeras reacciones, basadas en una expe
riencia cotidiana y difícilmente rebatible. 

CUESTION DE LIBERTADES 

Nuestra reflexión fue en el sentido de que, efectiva• 
mente, el servicio bancario era selectivo y en muchos ca
sos a favor de los mismos consorcios que se habían ere• 
ado alrededor de las instituciones financieras. 

Igualmente era cierto que la expropiación af~ctaba a un 
porcenta¡e ínfimo del total de los mexicanos ,-,que eran 

los banquel!Qs los primeros que debían pelear por sus de-
rechos. \. 

No obstant8, el principal argumento manejado fue res
pecto a que el país todo, los particulares en general, ha• 
bíamos perdido ante el avance gubernamental. una más 
de las libertades, !a de dedicarse a la actividad bancaria, 
sin contar con el libre cambio de moneda, también can
celado un día antes. 

lo preocupante era entonces que sí la estatizacíón 
afectaba directamente a un número ínfimo de mexicanos. 
por ser muy reducido el grupo de banqueros, al analizar 
el listado de libertades que se tienen en nuestro país, ahí 
sí todo el p3ís había retrocedido y nadie sabía sí la si
guente de é ras era la de construir, la de expresión, la de 
tránsito. etc'3'tera. 

Cinco años después, los empresarios queretanos ha• 
brán confirmado que el decreto lopezportillista en nada 
cambió las condiciones que hasta ese momento se ha· 
bían vivido en materia de atención y crédito. No obstante, 
en cuando a las libertades, la cancelación sigue vigente. 

No cabe duda que así como llama la atención que el 
gobierno no se solidarice. con la pompa que acostumbra 
para celebrar "los avances revolucionarios". sucede lo 
mismo con los particulares. los organismos empresaria• 
les que mantienen el mismo mutismo en torno a lo ocu
rrido. 

Será que sigue vigente aquél llamado que hiciera el en-
tonces presidente del CCE, Manuel J. Clouthi 11 de 
noviembre de 1982, por el que " .. .recomi CCE) 

sponer la celebraci~pef~;¡;,ambleas México 
para crear el clima de concordia adecuado 

n río en estos momentos de crisis económica . de 
,.de gobierno ... Los organismos empresariales S'W.: 

gerimos se abra un periodo de reflexión. que facilite al 
país el estudio de sus grandes problemas para lograr las 
soluciones más viables y menos costosas", 

Lo cierto es que, mientras tanto, aquello de que no nos 
volverán a saquear; de que por la actuación de los ban• 
qu~ros "llegamos a la situación financiera caótica y con• 
tradíctoria en que nos encontramos''; de que combatí• 
remos a la especulación abierta y le quitaremos a la infla
ción los abundantes impactos especulativos; de que los 
trabajadores y las empresas productivas del país serán 
apoyados para salvar la estructura productiva; de que se 
dotaría a las empresas de liquidez y capacidad de pago 
para hacer frente a la difícil situación por la que atravie• 
san, no ha variado sustancialmente. 

La crisis, naciente en 1982, permanece mientras la so
ciedad en su conjunto. no puede asimilar aún la expropi
ción bancaria para, de una vez, festejarla o revisarla. 

MAS DE I.P. 
Por fortuna, lo remarcamos una vez más y en todo lo 

que vale, el país se apresta a escuchar un Informe de Go· 
bierno más. el quinto del Presidente Miguel de la Madrid, 
sin la intranquilidad de otros tiempos. en los que la súcie
dad en pleno esperaba expectante los anuncios, cambios. 
variaciones, ataques y satanizaciones, que d~virtuaban 
el documento que por ley debe presentar ~I Eje-
cutivo ante la nación y que partían el aí'!O en ªn e n-
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forme y ~spué? éste. El Congreso de la Unión y con él 
todos los mex· peran escuchar la relación de lo 
ocurrido en é año de la administración pública. 
confiados sí. en enco rar el diagnóstico del Presidente 
de la República sobre la crisis actual, las perspectivas y 
las condiciones en que la presente administración se 
apresta a de¡ar el gobierno al relevo Constitucional que 
ocurrirá en 15 meses O O O Sin duda el punto clave so
bre el que se espera la mayor explicación es en materia 
de inflación, toda vez que en tan sólo ocho meses se ha 
rebasado ya el 70% de aumento en el índice de precios 
que se había ofrecido por la política económica presiden
cial de 1987 para todo el año. En medio de los indudables 
éxitos alcanzados en el sector externo de la economía. la 
carestía se mantiene como el principal y más grave pro
blema económico del país y merece el tratamiento más 
adecuado toda vez que desde 1982 el índice de precios 
no ha disminuido del 60%, lo que representa un acumu
lado brutal sobre la población O O O El ¡ueves será el pri
mero de los análisis del V Informe de Gobierno que efec. 
tuará la iniciativa privada, a traves de la COPARMEX de 
Bernardo Aradvin Mlgoní. Como siempre, a esta sesión 
asisten todos los organismos "cúpula" del sector empre
sarial y es el que marca la pauta para los que !)O\terior
mente se realizan. En las mesas de estudio se encu-tran 

repres~ ntantes de todas las organizaciones del empresa• 
ríado, que garantiza la especialización y la validez de 
los que ahí se expresan tradicionalmente O O O 
Especial nocimíento debe hacerse a la campaña "Em• 
pleate a tí o" que lleva a cabo el Consejo Nacional 
de la Publi , presidido por don Lorenzo Servitje y que 
demuestra lo positivo que puede ser la participación de 
los empresarios cuando se organizan y se deciden a ha
cer algo conjuntamente en favor de la comuníd<ld. Al 
mismo tiempo evidencia el estilo altruista de Serv1t¡e. En 
hora buena O O O Gran incógnita existe entre los empre
sarios respecto al manejo de la Asociación de Industriales 
de Veracruz, que en la última semana organizó una con• 
ferencia de prensa no sólo en las oficinas de la represen
tación del Gobierno jarocho en esta ciudad sino que el 
apoyo de prensa para efectuar el evento le fue brindado 
por la dirección de comunicación social de la Secretaria 
de Comercio. Asimismo, el desplegado a una plana que 
publicó, en el cual se aprecia la firma del presidente de la 
Canacintra, Juan José Moreno Sada, fue pagado por el 
Gobierno del Estado de Veracruz. Corno se ve, ¡¡mayor in· 
dependencia no podría darse!! O O O Se habla ya de los 
movimientos que se registran en la Canacíntra por la su
cesión de Juan José Moreno Sada en la presidencia de la 
institución. Lo que más ha llamado la atención hasta 
ahora es la virtual campaña que realiza en su favor el ter-
cer vicepresidente de los industriales de la tr a• 
c!ón Nicanor F~rnández que, recienJemen!!~rga la 

;;;~ de los canacint;os ·con el gober~ador de Tamauli
pas. AQ,éríco Villarreal y a la que ,nv,to a 250 personas Y 
a funcionarios de vanas dependencias. Lo que se pregun
tan en Canacintra es si con ese t,po de acc10,:,es qu;_er~ 
,rnpresíonarlos a ellos o a la gente del sector pubhco v .._., 
o El conflicto en materia del aceleracm1ento de la aper
tura comercial continúa y la modificación de 1.0~ fr~c
ciones arancelarias de la Tarifa General de lmport~on 

· 10 una muestra de ello o O .O"'EI estudio de los di~~ 
pronunciados por los ~s aspirantes a la ca~dt-
<ie!.. PRI a ía Pres, de la Repubhca en ::,US 

comparecencias ante s se lleva, a cabo con mu 
cho detalle por el privado del pa,s para for_marse 
un criterio más a fon sobre el proceso de suces,or;i qo' 
se avecina O O O. asta el próximo lunes, con mas e 
1.P., en este espaci6. 
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Es muV;<lUrioso: tanto el debate (que no se dio) como la toma 
de poticlonéS (que síse produjo en su momento, V que ha se
guido fermentando por debajo del discurso oficial) sobre la 
nacionalización de la banca mexicana se producen hoy en re
lación con Perú. Es curioso: cuando aqul se procedió al decre
to de nacionalización, la mayoría de los conductores de la opi
nión pública apenas si alzaron la mano, para rebatir o para ma
nifestar argumentalmente su adhesión; en cuanto acaece en 
Perú, se llega al presidente, se le entrevista, incluso se le reba
te. Es curioso: parece como si lo que sucede en Perú fuera 
más importante que lo que sucedió en México. 

y, para acabar de rn,mn,11r,u las cosas, a los peruanos, si 
bien no les pasa lo mismo, cuando menos les pasa algo similar 
Gran parte de la polémica desatada por la iniciativa de Alan 
Garda en torno al traspaso de los bancos al Estado ha tenido 
en su centro a México. Mario Vargas Llosa tiene como bande
ra discursiva el que no quiere que el aprismo sea un príísmo a 
la sudamericana. No hay entrevista que conceda en la que se 
olvide de hacer referencia a nuestro pais. Algunos confunden 
y se sienten ofendidos el novelista. No es para tanto. Su 
alusi611inormalmente. la oficial y poco se mete 
con las ideas o los sentimientos del mexicano. Así, por lo. 
demás, están las cosas. 

La tcl,:.rr,n'1 ya es tópico sel'lalarlo. ha contribuido 
directamente al desplazamiento de los problemas deijn pa!s a 
otro. Quizá estemos lejos de aquella "aldea global" mkluha• 
nian-.. pero la sola posibilidad de borrar fronteras y distan~s 

--■------· 

Nacionolización l)ancaria 

Pretextos para 
j 

hablar claro 
J . s -t:t- SE T. 1981 

a1me ep'títtn 
\,'t 

",, 

ha dado pauta a que''algunos aprovechándose del alcance, se 
valgan de lo inmediato en función de encubrir o descubrir lo 
pasado. Tal es el caso de la nacionalización bancaria. Al 
unisono que en Perú se abrió la puerta en México. la cabeza 
de playa, pues. estuvo localizada a miles de kilómetros del 
punto geográfico donde las fuerzas han (o habrán) desembar
cado. 

El primero de septiembre de 1982 callaron muchos que aho· 
ra hablan fuerte y, apurando las cosas, hasta claro. la forma 
en que se está tratando la polémica peruana sobre todo en 
Televisa-- manifiesta profundidad en el análisis períodlstico, 
tigor y afán pluralísta. Desde luego, mucho hay de manipula
ción en la manera como se editan los mat~4óles obtenidos, 
pero ello pasa, de ordinario, inadvertido por las'~diencias. La 
manipulación es un obstáculo con el que se tiemt,¡¿e contar, 
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máxime cuando la posición se hace explícita. Ya quisiéramos 
que, al tratarse de asuntos locales, quienes se ocupan de dí 
fundirlos tomaran partido decididamente. Al menos 
tendrfamos a la vista a qué atenernos. Pero no es el caso: la 
visibilidad sobre lo 11xtranjero se nubla ( ¡autocensura!) cuando 
toca tierras de Anáhuac. 

Y a todo esto sucede una pregunta: ¿par qué, si existen las 
mediaciones técnicas para guiar la opinión de los públicos, no 
hay mayor voluntad para hacerlo? la respuesta es, más o 
menos, obvia: porque sobre lo que nos sucede hay intereses. 
despejables cuando en otro lado sucede algo similar. Por lo 
que se quiera, todavía no alcanzamos la altura crítica que sería 
menester para ingresar en la democracia. Nuestra cara exte 
rior es sumamente puntillosa; nuestro modo de encarar los 
problemas internos es sumamente maquillado. No digo que 
en todos los medios de difusión pública, pero sí afirmó que su
cede en los más influyentes. 

Más allá de este hecho, importa señalar la creación de una 
atmósfera bien delimitada para introducir, .. entre los pun 
tos de la sucesión/presidencial, la idea de la 
bancaria. Claro, 1;1bn sus matices y sus fórmulas a la mexica 
na, pero una at¡f1ósfera al fin y al cabo. Conste que no se está 
hablando, ah}'tta. sobre lo positivo o lo negativo de tal medida; 
simplemen~. con cuentagotas, se van filtrando 
(uno de tfllos. impensables hace cinco años, es el de ermr} 
procedetltes, como es lógico, de Perú. Es curioso, muy 
rioso. 

... 



Cinco a(los después, poco crédito 
y rnuchq especulaciq¡1 . 

· · FE~ANDOCHAVEZG. ·~OCT. 1981 
Subdirector del Centro de Et&udios de la Economia Nacional del PMS 

\. . \ 

T"~A.NSCURRID. OS cinco años de tes legales y\;r.ganizativos 1mpul• dític~ es más evidente si se consi• 
la nacionali.zacíón bancaria, sados en el sis(ema financiero du- deran los resultados generales de la 
el balance dé sus resultados es rante el actual ~xenio estén alen- política económica de los últimos 

insatisfactorio para las fuerzas polí- tados por el interés de vigorizar, con cinco años. Ni la inflación ha cedido, 
ticas de la democracia y el socia- un sentido nuevo, la relación entre pues este alio se romperá un nuevo 
lismo. Poco a poco fueron desapare- éste y el aparato productivo. Lo que récord, ni la recuperación productiva 
ciendo del horizonte económico y sucedió más bien fue una gran ade- tan anunciada ha sido la tónica de la 
social las expectativas de cambio cuación de este sistema financiero a economía en los últimos dos años. 
progresistas que se habían abierto las necesidades de una política eco- Todo parece indicar que ni siquiera 
con _la medida decretada el lo. de nóm1?a ant1cns1s que ha tenido como los resultados en estos aspectos jus
sept1embre de 1982.. . pnondades el pa~o d~ la deuda ex- tifican este retroceso, pues los he-

La nueva y superior relac1?n que ter!1ª• la repr1vat1zac1on de mu~has chos que a cambio se esperaban, to
pudo darse entre banca y sistema act1v1dades económicas antes ba¡o la davía brillan por su ausencia 
productivo a partir d~ entonces fue admí~istración_ estatal, la apertura La banca paralela es ~I fruto 
cancelada po,: el rég,_men actual de exces!va al capital extran_¡ero, la re- natural de todas las acciones guber
u n mo~o fácil. Al _simple cambio ducc1on del poder adquis1t1vo ~e los namentafes que se han impulsado 
de prop1~tarros de_b,ó haber seguido salarios, a.sr como del gasto publico para asegurar un nuevo acuerdo po: 
un cambio progres1st~ en l_os usos.no e_n educación, salud, desarrollo cien- lítico entre el Estado y su partido con 
sólo de la b~nca nac1onal1zada, sino t1f1co, etcétera. , . . todo el bloque empresarial, en partí-
de todo el s,s~ema financiero._ Pero La trans1c1ón econom1ca_ y soc1af cular con la fracción financiera. 
esto no sucedió. La banca nac1onah- que ha impulsado este Gobierno, de T a 1 1 . 1 . 
zada no se convirtió en fa gran pa- un tipo de desarrollo capitalista que od _a _nueva egis ación aprobada 
lanca para movilizar los recursos ere- terminó en 1982 a otro que aún no desde diciembre de 1982 ª 1~ f~ha 
diticios que haclan falta para evitar la se consolida (más dependiente del vino ª ~od_ificar el eStatuto ¡und,co 
profunda recesión económica en mercado i>xterior y más concentrador de la_s instituciones del sistema fi
la que finalmente se cayó. La orien- del íngres.) y la ríqueza). ha tenido nanciero. El signo de los cam?,os re
tación de la política bancaria se man- como gufas los acuerdos con la g,5frados tuvo Y tiene el propos,to de 
tuvo dentro de fos lineamientos tra- banca privada internacional y con el v_ofver a ganar plenamente l_a con
dicionales, además de que a menos FMI, que han exigido la consolidación fian_za de fas clases propietarias, to
de un año de haber sido decretada la de los mecanismos de mercado para dav,a renuentes, a pesar de todo lo 
nacionalización ya se hablan dado una salida antipopular y antinaéíonal que _se fes ha favorecido, a desarro• 
pasos firmes para su parcial repriva• de la crisis. En este marco se inscribe lfa_r inversiones productivas en el 
tizacíón. la política bancaria convencional de• pais. 

La venta de 34% de las acciones sarrollada desde diciembre de 1982 a La nueva Ley del Mercado de Va• 
bancarias al sector privado, la venta la fecha. lores, por ejemplo, con el pretexto de 
de los activos no financieros (con En la búsqueda de la confianza de dar cauce a un mercado de capitales, 
preferencia a los banqueros) y fa in- los poderosos ex banqueros y de sus ha dejado a fas casas de bolsa en 
demnízacíón dadivosa que éstos re- aliados en el mismo bloque empre- una situación privilegiada para com
cíbieron por el acto expropiatorio, sarial. el gobierno delamadrídista petir ventajosamente con la banca 
conformaron un conjunto de me- ha ido desmantelando inexorable• nacionalizada en la captación de los 
didas iniciales que le quitaron a fa mente el proyecto inaugurado con la recursos. Mientras que a la banca se 
nueva banca posibilidades de ser un nacionalización bancaria. le han impuesto diversas regufacio• 
potente instrumento de.. cambio so- Lo erróneo y desastr~o del retro- nes que frenan el desarrollo de nue• 
cial de signo progresista. . ceso impulsado en matéria de orga- vos instrumentos de captación, a las 

No se puede aceptar qu~ Jos ajus- nización financiera y de política ere• 



:,~ de dólares, dicen al-casas de bolsa se les han Estos simples datos son · y las reservas del 
dado múltiples facilidades: muy elocuentes e ilustra- de México {de 
se les hl eximido del lla- t1vos de la forma com~ los 15,00 ,millones de dófa
mado encaje; las utilidades intermediarios bursá,!les res) no están siendo utífi• 
allí generadas no tienen (fa banca paral~la) han ido zados para reanudar un 
gravamen fiscal y además desplazando a ia banca, re- programa vigoroso de ere
se ha alentado su crect· cuperando el terreno per- cimiento. La razón fun
miento con Cetes, instru- dido, al_ margen Y en c~ntra damental es que, según los 
mentos de la deuda pú· de los intereses popu,ares voceros gubernamentales, 
blíca interna. y nacionales. fa intfación se dispararía 

En el debate público so- Pero además de volver a aún más con un gasto pú-
bre el papel y la importan- manos de la 1rnc1at,va pn- bfíco reactivador, ya que el 
cía de la banca paralela. vada el sector no bancano "recalentamiento" de !a 
que además de las casas del sistema financiero, el economía no se haría es
de bolsa incluye a la Bolsa, Gobierno ha fomentado perar. 
Mexicana de Valores, no que en las casas de bolsa Y El país está padeciendo 
hay ninguna confusión. ~1 en el mercado de valores los efectos del deterioro 
bien es cierto que todav,a se realice una cuantiosa económico continuado a 
la banca absorbe la mayor actividad especulativa. pre- pesar de tener recursos 
parte _de l_os recurso~. _las c1sa1;1ente _cuando la eco- para iniciar la reactivación 
organizaciones_ bursat1fes nom,a nacional ha obser- que el mismo Gob1E:rno, a 
en muy poco tiempo han vado una calda en los ni· través del PAC, hab1a pro. 
cobrado una importancia veles de inversión produc- metido desde mediados de 
extraordinaria. Mucho po• tiva. De e~te modo! la polf. 1986. 
der en poco tiempo, ese es tica economIca, guiada por Si el Estado no toma la 
el punto de discusión. el cumplimiento de los pa- iniciativa con fa inversión 
Hasta marzo de 1987 estas gos de la d_euda externa, pública. ya de por sí límí
orgarnzac1ones captaron el no se convierte en la pa- tada por el pago del ser-
16.4% del total del sistema lanca para reactivar las vicio de fa deuda, la an
financiero. En 1982 esta c1- fuerzas de la producción Y siada recuperación no lfe
fra no iba más allá de sí en la de_l!3S fuerzas de la gará a pesar de contar con 
8.3%. La captación de _f~s especulac1on. la parado¡a reservas monetarias sufí. 
casas de bolsa, en relac1on v1s1ble en la s_1tuac1ón de cientes. El capital privado 
con la de la banca n~c,o- sem1e:tancamIento que se po sí mismo no reanudará 
nalízada represento en tendra en est, año con- r d d 
1985 28%; en 1986 esta siste en que los~pitales el uso de su capac, a 
pror:,orción Hegó a 51 %. retornados (de 5.[JOQ millo- oc~i~~ esto advierte que 

la polftica económica re
cesiva está alentando la es
peculac 1ón. los capitales 
golondrinos que regre
saron -quizá por poco 
tiempo- no se están con
virtiendo en fuerza de tra
bajo ocupada, en compra 
de maquinaria y equipo. 

Al dejar maniatados a 
los bancos y sueltos a los 
organismos bursátHes, el 
flujo de recursos ávidos de 
ganancia fácil está ca
yendo en estos últimos. 

Los medios que podrían 
hacer posible un programa 
crediticio de recuperación 
están siendo nevados a la 
especufacipn. Esta situa
ción es indiscutiblemente 
un producto más de la re
privatiz,cíón progresiva de 
la banol::i. 



No ha beneficiado a las mayorías, se ajustó 
sólo a las necesidades del capital 

·Por JESUS RODRIGU~ VARGAS 
Asesor Económico de la Fracción Parlamentaria del PRT lt OCT. 1987 

El enolme crecimiento de los intermediarios no bancarios, en especial el 
sistema bursátil, tra despertado una enconada batalla entre los partida
rios de la banca nacionalizada y los dirigentes de las casas de bolsa. 

Entre los primeros se cuentan algunos partidos de izquierda y funcionarios 
de la banca comercial y del Gobierno. la nacionalización del lo. de septiem
bre de 1982 despertó grandes expectativas de que el sistema financiero "se 
había rescatado para el beneficio y servicio de la nación". Con esa medida 
expropiatoria se acababa con "centros integrados de poder económico y po
lítico" (ver: la nacionalización de la banca en México, de Carlos Tello). Fue, 
en efecto. una medida que cayó como agua fría a los banqueros y en general 
a toda la burguesía. El maridaje que había mantenido López Portillo durante 
casi toda su gestión se rompió bruscamente y cavó su futuro como ex presi
dente; la burguesía se encargaría de aumentar su desprestigio y de atribuirle 
todos los males del sistema económico. En sectores de la izquierda la expro
piación bancaria también despertó ilusiones nacionalistas; se aplicaba una 
medida largamente demandada, que ahora la llevaban a cabo funcionarios 
nacionalistas ligados con la izquierda reformista; se abrió un trimestre de 
arranques populistas que fueron sacavados por la situación económica y 
desde el interior del Estado. 

El gobierno de De ta Madrid no se atrevió a la completa desnaci.onalización, 
la consideró una medida irreversible, pero ha procurado conciliar haciendo 
concesiones a los banqueros expropiados; en el primer mes de gestión mo
dificó la ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito para darle 
participación al sector privado en el capital social de la banca; posterior
mente se les indemnizó a los ex banqueros y se vendieron las empresas e 
intermediarios no bancarios a los antiguos duef'los. 

Se estaban regresando, en parte, instituciones financieras que serian las 
bases de recomposición de una burguesla fuertemente golpeada. El Gobierno 
ubicó el desarrollo de la intermediación financiera no bancaria como "un as
pecto esencial del programa estratégico para el fortalecimiento y consolida
ción del sistema financiero", y por tanto se busca el desarrollo de las empre
sas e instituciones que conforman el sector; se revisaría el marco legal, se 
regularían las relaciones entre la banca y los otros intermediarios para pro
piciar "una sana competencia entre ambos sectores" Por la debilidad de los 
intermediarios no bancarios se establecla un crecimiento "a un\ritmo supe
rior al del sistema bancario". Para el desarrollo v fortalecimientó del sector 

financiero !'\O bancario era esencial la participación directa del sector público 
(ver Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 1984-1988). 

A cinco al'IOs de la nacionalización, la banca se ha convertido en instru 
mento esencial para el proyecto de reestructuración capitalista; la banca ha 
tenido que modernizarse ajustándose a las necesidades del capital. que in
dudablemente ha recibido un fuerte apoyo del sistema fmcncíero. La banca 
expropiada no se ha destruido, aunque tampoco ha contribuido a un desarro
llo económico que tenga como principales beneficiarios a la mayorla de la na 
ción; simplemente, se ajustó a las necesidades de los sectores más dmá 
micos de la economla, como siempre ha pretendido. 

Mientras, en el mismo periodo del gobierno de De la Madrid. el sistema no 
bancario también se ha desarrollado en forma vertiginosa; en 1982 tenían 
una participación en el ahorro nacional de 9.7%, en 1986 fue de 22.2%, y ya 
se estima que al finalizar este af'lo andará por el 25%; en el caso del mercado 
de valores, en la última reunión de banqueros en Guadalajara, recibió fuerte 
ataque por parte de algunos directores de bancos: se senaló la "intensa es
peculación" bursátil ("sociedad de casino"). el incremento de la participa
ción en el ahorro financiero "a costa del saldo de captación bancaria", la s, 
tuacíón "delicada y vulnerable" y se pidió que se revisara "la naturaleza de 
la función de la banca comercial y de la intermediación bursátil" (Guillermo 
Prieto Fortún) para "poder servir mejor y sostener una competencia eficaz 
con otros intermediarios financieros nacionales y extranjeros". Se consideró 
por el nuevo presidente de los banqueros, Femando Solana. que la banca se 
encuentra en "desventaja" frente a los otros sectores financieros. Así se ha 
expresado la lucha entre el llamado sector nacionalizado y el mercado "para
lelo", en particular las casas de bolsa. 

Como partido es importante la comprensión del sector financiero, conocer 
sus funciones y objetivos; ubicar certeramente la fase en que vive el sistema 
económico y las necesidades del capital. Se requiere conocer el. programa de 
la actual administración sobre el proyecto estratégico, de lo contrario, par
tiendo de dogmas y clichés, se cae en la ilusión del camino reformista; la na
cionalización bancaria y la supuesta "banca paralela" es un ejemplo de lo 
fácil que es para algunos ser de izquierda y entusiasmarse ante medidas que 
no son productos de movilizaciones populares, sino medidas °"rocráticas en 
contra de la irracionalidad de algunos sectores burgueses que ~nen en pe-
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ligró al sistema en su co'1-
juntó. Inclinarse ahora por 
el apóyo a la banca nacio
nal izada y por tanto en 
contra de la banca paralela 
es para la izquiefda com 
prarse un pleitq,'Que no le 
corresponde ~sí en ¡:am 
bio. hacerle r/ caldo gordo 
a un sector ;fe la burgues[a 
y del Estado . 



No fue 
1
demagógica la nacionalización 

banca/ia/ asegura Roberto Casillas 
• Inexístent/..:;, las cpndiciones para que la banc se repnvat1ce, dice el senador que fuera 

1 secretario particula de JLP • 1 2 NOV. 1981 
recha r que estén dadas las condiciones para concesio• 
nar de ueva cuenta el servicio de banca y crédito, enfa
tizó que ~na imprudente que se entregaran parte de las 
reservas rr1Qnetanas a los ex banqueros que ahora, a tra
vés de la bof!!a de valores. fueron capaces de provocar un 

Por MANUEL PONCE 
" !?.,._;ero de EL UNIVERSA!.. 

No f~;¿n acto demagógico la nacionalización de la 
banca. afirrM-t:~ senador Roberto Casillas Herná~ez. al 

"crack financiero". 
",Qué no hanan sí recuperaran nuevamente el control 

las operaciones fínanc,eras 1". preguntó el ex secretario 
particular del Presidente José lópez Portillo. quien re
calcó que la nacionalización de la banca respondió a un 
imperativo fundamental: 

"Devolver al gobierno de la República la rectoría de 
una act1v1dad, a la cual, por comodidad o derivación de 
autoridad, ya no le imponía sus crítenos". 

Explicó que hasta antes del primero de septiembre de 
l 982. el Banco de México sólo se dedicaba a reglamentar 
los programas que le eran presentados por directores, ge
rentes y hombres de negocios. 

"Siendo propietarios mayoritanos de las acciones de 
los organismos financieros. !os ex banqueros llegaron su
¡etar al gobierno de la República a una sPne de medidas 
que desde el punto de vista financiero eran impuestas 
por ellos mismos·•. 

El legislador salió al paso de !as afirmaciones de em
presarios que en Monterrey sefialaron ante Carlos Salinas 
de Gortan que la func1on de la banca corresponde al sec
tor privado, y reiteró que no sería prudente para el país 
que a unos cuantos capitalistas se !es entregara de nueva 
cuenta parte de las reservas monetarias de que dispo
nemos. 

Entrevistado en su despacho. el ex secretario particular 
del Presidente José López Portillo reiteró que la naciona
i 1zac1ón de la banca tuvo como objetivo permitir al go
b1emo federal la pos1b,lidad de organizar. programar y 
definir. en beneficio de la poblac;ón. el modo y manejo de 
nuestros recursos económicos y los programas financie
ros fundamentales. 

Sin embargo. apuntó que si el gobierno federal deter
mina que ;unto con !a 1rnc1ativa pnvada puede integrarse 
m:evamente. para que en forma conjunta oriente los pro
bíemas t,nanc,eros. de nueva cuenta podría concesíonar 
el servicio de Banca y Crédito. 

A lo largo de la entrevista, el senador Casillas Hernán
dez expresó que dkha medida no debe ser irreversible, a 
menos que cambien las circunstancias y el gobierno tu
viera la plena confianza de que "por abuso de 1os parti
cuiares y su desmedido afán de ganar dinero buscaron 
su¡etar al Estádo a sus intereses particulares". 

Sostuvo que a más de cinco años de que el Presidente 
José lópez Port,llo declaró 'a nac1onal1zación bancaria. 
esta debe ser calificada como un acierto, independien
temente de los ataaues oersonales oue ello desató v las 



ccnsecuenc1as de carácter poht1co. car::ictenzadas por la 
fuga Je cap.tales. 

Esta. d1¡0, permitió al gob:errio q,.;e en conoc1m,e11to de 
su capacidad f,nanc,era planteara. éOn cer•eza, los pro
gramas y las ;;o!uc1ones a !os problemas que enfrer,ta la 
pó~K~ ; 

Sin embargo, expresó que dentro de ía act;v1da, eco
nóm,ca y p<:Jlítica nada es estático, y 3Sí, las de ,ones 
que tomó un gobierno en un n-;omento dado, bien eden 
ser rPOd1ftcadas s, ello conv,ene a :a oot>!aC'ón 

A éste respecto, el senacor pcr ei estaco de ' sca-
hentes hizo notar que nuestro srstema político pre· 
parado para que se tomen decisiones de esta n leza. 
No estaríamos desandando la h,stona. si el go rno• 
dtftca acciones que tomaren otros 6ob,ernos. y eifo s,gni1-
f1ca mavores benef,c;os oara ías rnavonas. coriduvó. 

EL LJ, !~RSAI. 
M.E.\1C0, O. il, 


