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banca .és i;.rerersible 
Bernardo González Solano/ enviado 

REY, NL, 29 de enero. - Mientras no haya cambios en 
ia Con n, la nacionalización de ,a banca será irreversible. 
Tal v como'!EI. encuentra su actual part1cipac'ón -34 por ciento 
propiedad def sector privado y el resto en rnanos de! gobierrio fe
deral funciona bien, !os resultados son claros, afirmaron, en 
entrevistas por separado, el vicepresidente de la Asociación Me
xicana de Bancos y director de Banca Sertin, José Juan de Ollo
qui; Ernesto Marcos Giacomán, director de Nacional Financiera; 
el diputado Guillermo Fonseca Alvarez, dirigente de la CNOP, y 
el senador Alfonso Garzón Santibáñez, líder de la CCI. 

Interrogados sobre las supuestas declaraciones del director ge
neral del IEPES, Enrique González Pedrero, en el sentido de que 
la "banca nacional podría ser reprivatizada", el directivo de Ban
ca Serfin manifestó que "en primer lugar habría que preguntarle 
a González Pedrero si en realidad dijo eso". 

Por lo demás, refirió que la banca debe operar tal y como se 
encuentra en estos momentos: 34 por ciento para el sector priva• 
do y 66 por ciento del gobierno. 

Informó que los buenos resultados de la banca nacionalizada 
pueden demostrarse, por ejemplo, con las utilidades netas de 
Banca Serfin, que ahora posee el 13.88 por ciento del mercado y 
que en 1987 cerró operaciones con 102 mil 248 millones de pe
sos. 

"Creo que eso habla por sf solo. Además, nunca se han desa• 
tendido las demandas de crédito dentro de las posibilidades. 
Creo que ha funcionado". 

Ernesto Marcos Giacomán, en su turno, dijo que el esquema 
actual de la banca es satisfactorio y que no había motivo para 
reprivatízarla. Aclaró, sin embargo, qi,ae no todos los bancos han 
podido colocar el 34 por ciento de I certificados de aportación 
patrimonial todavía entre los inve istas privados, aunque de-
be tratar de hacerse ello. "' 

Sei'\aló que el arreglo que exístllen la actualidad en la posesión 
de la banca es satisfactorio, pi.les "la banca est6 funcionando 
muy bien y es el camino que dei>emos seguir". Debemos apoyar 
esta fórmula. Esto significa u111 democratización del capital, un 
mayor acceso de inversionist8' al capital de la bance. Es la forma 
típica 1/ debemos seguir apro\'eehando esas posibilidades que el 
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M·ás Información 

C
O;\[Ó Carlos Abedrop Dú\ ila se 

rcmouta al pasado para argu
mentar que el manejo <le la 

hanca por el Estado es deficiente, :;;e
ría bueno que se diera a conocer la 
.,ituación exacta de Jas finanzas de 
los bancos en el momento mismo de 
cmítlr el decreto expropiatorio; se 
decubríria, quizás, que es sólo un 
:nito la idea de que c11ando estaban 
en manos prhadas eran rentables, 
ambiciosos y, una vez en manos dd 
;ubiemo, se des,:·apitalizaron o incu· 
rrieron en burocratismo. Los pocos 
i:studios serios hechos a 1 rcs¡,,,·cí o 
---aun c11ando sólo alcanzan a arariar 
una realidad mu·y comp:ch y hasta 
hoy no expuesta. públ:cam,:nte- de
muestran que la sltuae:ón í.k ia b:in
ca, como la de la economía clliJ.:ra 
hacia fines de 1~,:!. cm r1cc:;1;a. 

¿Seria Jó,:ico :'up0ner. ¡i04: c,ra 
r,al'lc, qllc en los <11iu~ pc,tcr:o,¡cs a 
ia. expropiación la b;1nrn l1:11Jri,1 -"C· 

2 FES. 1988 
.::,111ido con su poiitlca de crecimrcnto 
acelerado di tan sólo los particulares 
hubieran conservado la concesión ;,;o. 
brc esa i1rea de la economía? La ver
dad es que si los critN'ios conserva• 
dores han predominado en la lntcr
nwdiación bancaria -Y eso es un 
hcd10-, no se ha debido tanto a la 
naturale,:a del propietario ( en este 
ca::::o mayoritariamente estatal), sino 
a la cantidad ce problemas econórní
cos que afrontó el puis a partír de 
19S:J. 

Los ex banqueros, por desgracia, 
,i;7.ten mirando hada el pasado en 
lugai- de n'r al futuro. Carlos Abe· 
drop insistiJ en que "el gobierno debe 
tener la re:'.toría de Ja bafü'.a, pero 
no ;;:u q:~'1 ación'', y que ésta debe re
caer en les particulares. Procedería 
1 ceo; dar que la operacíón de Jos in
termeci' aJ'ios bursátiles -ést~ si ma, 
nos priYaJas- ha dPjado mucho que 
ikscar, r or decir lo meno:-. 
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lrrev()gbfé, la decisión del Gobierno de 
nt!ci~~!~~~ ban~!!!~~ P.Fi 1 ~! 

TECAS, Zac., 6 de febrero.- La liza •~e acuerdo con las altas prioridades 
banca fl'\exIcana no volverá a manos de la nac101'lales, "porque sobre el interés del 
1r11ciativá privada, afirmó categórico Juan país no debe haber nada". Explicó que la 
José de O!loqui, al asegurar que la nacio- banca no marginó a la iniciativa privada, 
nalizac1on de la banca es una decisión "ellos no sólo tienen el 34 %, tienen ade 
irrevocable del Gobierno federal. "Es vo- más instrumentos de intermediación fi· 
luntad política de los mexicanos" que se nanciera sin encaje legal". 
mantenga en el sector público, dijo. 

El director de Banca Serfín dijo que la 
nac,ondlízacíón de la banca llevó a cabo 
una profunda reestructuración del sistema 
financiero mexicano, para beneficio de las 
mayorias. 

Apuntó que con la banca nacionalizada 
se instituyó un nuevo equilibrio entre el 
sector público y el privado en el contexto 
de fa economía mixta, al tiempo que se 
creo una nueva relación entre intermedia
rios financieros. As1m1smo, se redujo de 
60 a 19 el número de bancos, se mejoró la 
víg1lanc1a en los mismos y se elaboró una 
nueva ley bancaria. 

Al coordinar la Reunión Nacional sobre 
Modernización Financiera del IEPES del 
PRI. De Olfoqui informó que en los últimos 
cinco años, la banca mexicana invirtió en 
tecnología un monto similar a lo invertido 
en los últ;mos 20 años, además de que se 
rompieron los vínculos no siempre salu
dables entre grupos financieros y empre
sa ría les" La banca, dijo, es hoy más de
mocrática: el 34 % está en manos pri• 
vadas nadie puede tener má$ del uno 
por . 

Resaltó que la banca oficial till(le una 

Prueba de lo anterior, dijo, son las ca• 
sas de bolsa que son operadas por gente 
de la iniciativa privada. 

Durante la reunión, efectuada en cono• 
cido hotel de esta ciudad, el director ge• 
neral de Banca Serfín dío respuesta a las 
declaraciones hechas por el ex banquero. 
Carlos Abedrop Dávila, en eJ sentido de 
que la banca mexicana debería volver a 
manos privadas. Tal posibilidad, dijo, está 
muy lejos de concretarse por la nacíonali• 
zac1ón de la banca no fue sólo un capri
cho, sino que es una voluntad política de 
los mexicanos que está plasmada en la 
Constitución. 

En su intervención, Juan José de Ollo
qu, dijo que no se valen lloriqueos por 
parte de la rníc1at1va privada, ya que son 
sus miembros los protagonistas del ju
goso negocio que representa11.fas casas 
de bolsa. Quiénes creen que ~n los ope
radores de las tan de mod'a casas de 
bolsa?, preguntó, ··pues sorilas gentes a 
que nos referimos", se contestó. 

A la reunión asistieron funcionarios del 
PRI y representantes de diversas institu
ciones bancarias del país. 
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La napoñali~ción de la banca 
decisión histórica e irrevocable 

•;;_ 

Oueti~do convertir en río revueJto la,, 
venta d\,empresas paraestatalés, algu:; 
nos vo&1ros de las agrupaciones 
empresar,-les y en especial el reduc~-, 
do grupo~. ex banquér<#s, ~an decta-, 
rado, en lo que más parece una campa

. ña que una opinión espontánea, que la 
banca nacionalizada debe pasar nue.va• 
mente a manos privadas. 

Así, por ejemplo, el presidente de 
la Coparmex, Bernardo Ardavín, señaló que no se puede 
concebir un proceso de reprivatización a fondo con la 
exclusión de la banca y pidió en concreto que se, vuelva al 
sistema mixto de operación. Antes, y con mayores seña• 
les de impaciencia y ambición, el ex banquero Espinosa 
Yglesias insistió en la desnacionalización de Petróleos 
Mexicanos y defendió la operación de las casas de bolsa. 

A éstos y otros representantes empresariales qlJe han 
expresado 109 mismos deseos es necesario señalarle~ 
que la nacionalización de la banca es una decisión consti• 
tucional, es una decisión histórica y tiene un carácter 
irrevocable. 

Ciertamente, las fuerzas progresistas del país no po
demos estar satisfechas con las funciones que hasta aho, 
ra se le han otorgado a la banca; ya que de manera priori• 
taria ha operado como reguladora del tipo de cambio y se 
ha soslayado en cambio el papel de la banca como instru• 
mento de apoyo y promoción del desarrollo económico y 
social. 

De reconocer que la banca debe cumplir un conjunto 
de funciones que hasta hoy no ha cumplido a plantear que 
la devolución a sus antiguos propietarios es la solución, 
hay una distancia Insalvable, pues precisamente la pro• 
piedad estatal de la banca es condición indispensable pa• 
ra que pueda ser utilizada como palanca del desarrollo y, 
al contrario, no sea, nunca más, instrumento de ganan
cias fáciles de un reducido grupo de empresarios y medio 
de saqueo de las divisas del país. 



Lo que sucede es que un grupo de empresarios, alen• 
tados por los planteamientos ideológicos de los sectores 
de poder de Estados Unidos y de la banca internacional, 
están empeñados en alcanzar una plena reprivatizaclón 
del sector paraestatal, que implicaría un desmantelamlen• 
to del Estado y asimismo existen funcionarios en el país, 
algunos de alto nivel, dispuestos a hacerles el juego a los 
representantes de Ja iniciativa privada. 

En realidad, esos sectores intentan medrar con la falta 
de memoria histórica que pueda existir en el país; sin em• 
bargo, no son pocos los mexicanos que recuerdan muy 
bien que los banqueros se valieron de la concesión otor• 
gada por el Estado para canalizar los recursos captados 
del público a financiar sus propias empresas y para 
saquear las divisas que llegaron a México cuando el 
petróleo exportado tenía un alto precio en el mercado in· 
ternacional. Estos partidarios de la reprivatlzación están 
apostando a que, por los pocos años que distan de la na• 
cionalización, el hecho no ha llegado a la conciencia pro• 
funda det país. 

Se equivocan, porque la nacionalización de la banca 
tiene un carácter irrevocable, precisamente debido a que 
las mayorías populares entendieron la relevancia del 
hecho para las perspectivas de desarrollo del país y para 
las posibUldades de acceder a una sociedad más justa. 

Desde un punto de vista objetivo hay que señalar que 
las demandas de reprivatización de la banca constituyen 
un elemento de turbación pública, de confusión social y 
de presión política que ni siquiera encuentra correlato en 
la conducta de los voceros empresariales, toda vez que ni 
siquiera han comprado las propias acciones de la banca 
que fueron puestas a la venta. Por otro lado, la mayoría de 
las empresas paraestatales que se han vendido, han sido 
compradas por inversionistas extranjeros ya que nuestros 
ricos, que comparativamente son pobres ricos, han prefe• 
rido comprar condominios en las playas más feas de Esta• 
dos Unidos, que arrostrar el riesgo de la inversión 
productiva. 

Se trata, entonces, de una presión política que asume 
los intereses del capital extranjero. Afortunadamente, pa/ 
ra la inmensa mayoría de los mexicanos, tanto del Estado 
como de la sociedad civil, es claro que la nacionalizaciqn 
de la banca es irrevocable. A partir de este principio, 
puede discutirse cuál es el papel que debe jugar la ba1fca 
como instrumento de desarrollo. Todo lo demás, como di• 
ría el clásico, es estridencia y literatura de folletín bárato. 



~o! ~pilffies 
í i I * la Bslnco r,(nciorral¡6:cda se Achica 

* las CasoJ de Bolsó Aumentan Cap1tol 
* ¿Competirán con fa Banco Extranjera? 

Por EDGAR GONZAJ,EZ .\UltTINEZ 

En\ tanto que las sodedadP,i nacionales tic> •·!é
d'to :<fiut!n ajustando su prrsupui·sto, de;,;pid,·n 
personal. <'aliflc;;do. rnnc¡,ian plaz;Js Yamnte111 y di
fieren pÍ'\)yectos de expansión, el m.,dio b•ii·sátil 
5.ígue <TN'\endo y cur1so'idándo"¡, como pe.rte !un• 
darnental ~! sistema fir::mcirro nadonal. 

Dí,,pn k;s hom!ir"s de gran visk,11. r¡uc Ls 
rT1{\jort'S inversiones ::;nn las ,:jue 'ie hacf'n t>n épocai, 
malas, y tal par!'ce que los inh•rmcd!arlos fifü,ll· 
clero,, no bancarios. ronocen v actúan fü, acue•.do 
con psos prindpiú&: no hay una sola casa de bolsa 
q:tP ,;~ haya arrpnd·,do con el recit>nte de,calabro 
hurs;HiL 

Por el contrario. muchas que tenían progra
mada Ja anertura de nmn.·,1s -uc1i1 ,<qles en la pe,,
\ incí,, continirnron con sus p!:me:<. como es el c~so 
de Prohur;;;a, que ampllú ,"i 24 <"l nÍJnwro rle rns 
oficinn, P!l PI ¡Pís: o rle Ca-;:1 rJ,, Boha Afín, 01'"' 
elr!vó ,w canilal rncíaJ c•n merlín d 0 una (•ti,sis 
rcvnómica nacional uue 1i,o t1PcPs;11 i11 crear ;,l 
ll.::n°ndo Pacto di:' So!ldurid•;,.d Pr·0nómíea. 

,,~ 1::- la pena é~stacar el caso di' '".;tn,; de,; ín• 
t<'rrnediari 1is finand,0ros no hanc:ufos. pues si h:,,n 
son rlistíntos <'n tP.maño, ?mb!l,; llcn"n ,¼omo rrin• 
cinio cret:?r par·1 brT:-1dar n11~jl!r ,<ervíf"io a! in• 
v,,r,:Jonisra. po!:tka tlifPrente d,, la'! sncl,•dad,•s 
nacio11~ip<J rl!! cr.;,rto, cHH' "e ;,iguE'n a('hlc:indo 
,:utin riratí,·a y cu;i llt11th•;1mPnt". · 

f);,,,d,• l:l nacínnalizaciiín. !ai, :•:u,·un:1le~ hani;a
ria,, •·on )}rif,'tk'nm,mt" las mi!"mas: f'n al:;:rn,J." 
,,;,-,•,-.;, las fw,;,,n<>!! lvm prrmití,io <'"rnir ;i!gun~<; 
n;kirJHs v abnr orrn1., t•n lu'?'arP'l ,l' ft>rent"'S, pero 
, 1 núrnnn ~i~ue ,if·ndo célsi ,., mi,m(). A narilr 
d,=- la s;ndfr·acit-:n di?' s:11s tr;.iha i;¡do~•,-.q el trato nara 
,..¡ pr,11i:,,,, Ps rllf<'t,•rJt(' " la r,•r!ucdón d~l n1.•r•ona! 
,!., r•onfiilr.Za '.,., 1,,per:·•:1ido nt'gatí•·amrnt<' r•n ('I 
•.:f'•r -;, to ~;f c:!pnte. 

!A) crra·c~ rfü r ... to rq ntl'.' a la~ .:t·;('Ít't!~rle~ nar·io• 
ra!e3 c!r- crédito lt'"> está n,i-.:~nrlo lo n1i . ..::n;c, q- ~ 
a al"!·:r:il~ Pm<'r,·~a~ par,w"r,irale<i. La f3lt3 dt> 
r"c•irs•1s frr--,co<,: Ir>.:: P/ltá or-il!anrlo a un v'rtual 
,tr-~f;'a~1•,.,::linÍ(lf'lto. F·..;tt,,, ¡¡rú ... --t!carr,PntP r:arada,;, v 
•:t1 f:Jll'l'I) t'S írid~r1(). H7.~ta !'I momento. nin-:dtn 



1 
bt~c1 n,tt_;._-1nt:n12dn (ll-.:rá ,n:~n,:1r-:.-t<'n ~íara u:1a (~' _·n~ 

:;,')j' 
1

;, :·~:~;~:\~~:;t;,,t;) l,. f :1
~~<1.~ n::;~r t~ ~,,;·':ª;/!; 

r:'r<_•-•i .. ¡g ,-,i::l !a haf!r:a. -.,irH, ,--r)'l l,1~ ¡:yranrfr1 , c<'1~),J¡~·1~ 

ci0!'!(":.; r;nrnr-i(~r'1s tr~ .. ri--nn,,ffl~-t~ 1:n~, ➔ on~ ~ .. n n!l tu~ 
ruro L''_l~_ .. ,_•anot /fJei~:~ al CAT'T, P:---~artÍn onz"r.1n,l0 
l~n ~ t 1~':ico. · 

P; ra ('- n1•1:•tir ro~ la ?L1n !":1n,-·:1 1r.tPn~at•i,,n:d 
.~ª nPet11 ..:.ita ·1L:0 rn!J~ q· ~~ d-:-:f'• it~•it ?,,-,;¡~!,'u . ..: ."\n 
I\:Untnn<·s :Ja1·ri jj~;r·~."; ~ t fflf:•dt t'!:" ,...,J".'"''it"·it~r ;:¡_¡ 
r .• ;•r~(Jn~.I: ::t:7"10H,r Pl ;nín1r,r,) d, .. ~ncur<-,'l, 1 l..;'; i-•"Ll•J· 
1~tr o d 1.:-·.:anart~(·rr t•l ?-nC'a ¡p J.· .:o:: n'1 :-.! ·-'t'.ll-lP r:! 
un ~o1r) t:enLtvo ar g0hi, ... n10: nt¡¡j/:tr L ~~ i t:'~t:i" . .:,)c. 
para r,r·c•!~;o,;r•r ]:1 -qv·~, .,;ir;-l dt11 istt·ntd.~ d~ tr.,'h·; :o 

, .. ::(tt.:.ir ~í,-rn;»r.- ,·.,n :04 a<l,•1,l'tos t;>tn11,,·,~io:0 .$ 

n1 da, n1t~fof .--er\:i,·io Al citent~# ¡ 

Tal ¡,,ir,•c·e qll<' la,;t ,:a •il:< di" hol-'a sí "~fin 
prt\ctC'Jf,adas por r~s:a eV•?ntual cc,n1p .. ~tt•ncia ¡He 
fH"<i1·fan ofr\.•(~Pr !a..::;. t' ◄ Jrpora1.·ionf'~ fnan .. ~iPTas tnr,1:~
raciona1t:.s. \.: de~de ahora c,:,t<in t-)~Hr.do _;~r.~ 
p:·uvidt~n-.·ia:-,:· aumt::sn: an 5U r,apih-11 social; ---ijut·n 
, ... n -;;is Dian.-s cJ,- ,•xp:,n:,i/,n •'n la pro,:n11.a :l 
1 :·a rae ,.¡.~ ;,l!,·gaJ",,e la m.,i.~ 1n-H11zada t1·cr¡ó:o;;ía. 

•r.,u P,:., i'l caso ,Je Probun,a, q:.ie <'e ha tfl111!:'ldo 
;i .,atélite \forP.ios. ,: . .\l~ún banc-o nacionalizado 
e· ema ya t'Ofl e'!te ,,ervido? {,o dudamos. 

EXC[LSf OF? 
tv1hXlL.\.J, l ¡:. 



Créditos, única vía para que los 
niunicipios obtengan m.ás recursos 
►Dehén contraerlos con cautela: González·Salas 

. ' 

Mario A. García H~icochea 2 2 · Q. 1988 
La cootratación de créditos con la banca na- "A~sta el momento, o mejor dicho en lo que 
cionalizada es1a única opción viable y válida pa- va dera(lo, han sido ya varios los cabildos que 
ra que los 121 ayuntamientos de la entidad se contratan<;réditos; además de los que ha toma
puedan allegar recursos suficientes para cumplir do conocirhi,nto la Legislatura, existen otros 
con sus programas de obras públicas, sostuvo que son a cono plazo y que sirven a los fun
la coordinadora de Apoyo Municipal del gobier- cionarios municipales para pagar nóminas o 
no del estado, Marcela González Salas: hasta para concluir una pequei'\a obra", in-

Ahora o se ende·udan las comunas o simple- formó. 
mente no hay servicios para ellos; no existe otro González· Salas recomendó que los municí
camíno - dijo - , nada más se puede hacer ante píos contraten empréstitos pero con tasas de in
la insuficiencia de recursos económicos pro- terés preferenciales, es decir, por abajo de las 
píos. bancarias y que no se signen compromisos a 

Todos los municipios de la entidad, sin ex- largo plazo, "sino que se comprometan a pa
cepción crecen a diario; no hay día en que no garlos dentro de sus ejerc¡.:ios constitucionales, 
lleguetl nuevos habitantes -acotó-; de ahí para que así no hereden ·c:1reudas a las admí
que los presupuestos anuales siempre sean me- nístraciones subsecuentes". •. 
nores a sus necesidades. · Ningún presupuesto, por amplid cwe sea, al• 

Es recomendable que los ayuntamientos se canzará para satisfacer las necesidades. de una 
endeuden, siempre y cuando lo hagan con población creciente como la del el'tado de Méxi· · 
cautela para que no rebasen sus capacidades de co - refattó-; la solución a e$/I problema ra"dí
pago - subrayó - , porque no se trata de pedir ca en que !Riamos capaces dt' racionalifar o re
prestado, sino de que se debe ha~r con orden ducir la inmigración a nuestn.fterritorío. 
y cuidado porque de lo contrario sé Q:uede em- "Se han hecho miles 41 sugerencias pero 
bargar el desarrollo colectivo. ",,., ninguna ha dado resultadciJ, 





\ 
hur~\itd del .u1tl pa, .. ídO~ y lt:,') tll\ .:r~id

ni'\Lt\:--.~ 4u~d .. 1rnn ,·ul-.;:1d{•\ ,Í( !u hu•~ 
, h!J, \,,:~no dlría un fri'.t.>io ~\ 
lt'. \\ 

P:Jra t.·al)u\ Jr a \o" JCrt~t:don:,, ~e in
fnrma1'.1 .:n lltl,d ,:nr,inc6 que l,1 em
pre~,1 h.ibía m,:_., !do uno, i<O() nullun,:-. 
de d11lar..:, eP 1n.1 ,111,:'- ,t pl,m:,1. Y ;).,,.1 
rnnt1\ar a lo, n1·. : ;¡t;ú,da:-., dccf~1n t¡l:<.' 

la renegoc1..1l·ton r~ :~)1t:r:d ,_nn"oitd :;- a 
L.1 ernpre,a corno íút,~~r itH~rr:·l"'.Íl'f1..tl :"n 
,u r~uno. a-.;t"gurandn :--u ":tp:iCilt!d r" ,

p, ►rt,iJ,Jra. 

\fr,e~ Lk,pucls, !o~ a,:ret·doré'~ ,e 
dieron c·uema de 4ue ia planta ~• ,n la 
cual pn:~umían. apena:- trabap al 50 por 
..:ientnde ,u capauJad. iuegode ia c:aída 
de !n, pe1rnprecíQ, en d merc.Hfo mter
nacíun,tl Ln, ÍllH'r,ionistas no necc:~1-
1.:ron .:,perar r,mto tíempú, pues 1¡¡111s 

cua:iro~ dí 1", ,k,pué~ del, rack. a4uelln~ 
título, que h;.1bía11 compíado en 15 nid 
pe¾o\ l .• ,da uno. l'.on trabajo pudien,n 
\enderlos en J rrnl peso,. Incluso, a un 
,uio del derrumhe bur~át1L ,1ún no recu
per,m d ni\ el que m;.1ntl'ní,m en .14ud 
<'ntorn:e,. 

Pero é,,e no ha ,ido el único Ccl'.,O 

donde d .. h1•n.'•re m4uc~ta" ha mo~tra
do c'x,¡gcraJo interé-.. F:11 01..•a;.mnt'~ ,m
teri,m,, 1efcrimo\ d caso de V1~a-Cer• 
moc. d,mde tarnhíén tuvo una de,t:tca
da actuación. Y conforme ,e :1cerc:1 la 
tcmpor:1tla na\ ídeña. /.o ;.erá aca:,,o el re
le\ o pre.,idencial?, :ilgunm e .. ¡wc1al:~
ta~ q,ie L·onocen este tipo Je io 4ue elln~ 
ca'.itic,m como triquiñuelas. "e atreven ;J 

denunuar!.1~. Surgen a,í di-. cr,o, per
\l)!J;tjó dci mundo finalll íero, piiiÍlko, 
al~uno, ~ a renunci~vJo,. ntnv., t'n ,tcttvo 
y ~tlg:un._,, i:xpt\.~tantr .... ¡';.tr..1-. cr -fUtf Jf~1~ 

rrJn rn ia pro.\in1 .. t Jdtnrnr,tr~h.:¡,;n. 

\1AS DE E\f PRESAS 

\1iemra, todo~ ,e mantenían er:rre:e
nido,; con !a a~ignac:iün ,le i,H "!ltld.l ,¡.,¡ 
n:\' Salom,in. una de la, .::u,1k, .h1¡rnú 
\ á \acíonal Financiera. ,e ks uh ido re
parar en que t'I pas.:ido 29 de Oí.'.tubre 
\ endó el pbzo para que los 1mere~¡tdo~ 
en comprar la participac:1ún e,tat,d de 
Minera Real de lt1s Angeles, ~1mera 
LJmpazn~. Químíc:a Flúor y \1inern Ce
dro, . ..:uyo agente promotor ';;, Bana
mex. 

Hasta el momento. Banamex no ha 
ínfonnado sí hubo postores, o sí al me
no~ le llegaron al precio y a las condi
c1ones. Los especi:11istas en la materia 
se encuentran an,;íosos por saber quién 
o quiénes se quedarán con estas empre• 
sas. aunque desde hace un par de ,ema
nas ai.te1ID11filllQs a los posibles agracia
dos. 

Lo que llama la atención en estas 
últimas ventas. es que se dice que !a 
operación de varias de ellas ya estaba 
casi cerrada desde fines del año pasado, 
y que también en ellas participó el 
"hombre orquesta", a travé$ de uno de 
füS empleados que trabajaba en esa so
ciedad nacional de crédito. 

El 
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A~c1otaes y 
\Reacciones 

'4.esdc hace vario, meses, funciona
rios y'-,tianquerm nacionalizado, traba
jan inc,tll&ablemente en reestructurar la 
deuda de una de las tanias cmpn:va,; pro
piedad del Estado, que hoy prcci\:1men
te celebra su asamblea, y en la cual \e
guramente infonnará sobre los avances 
de su reestructuración de pasivo~. Lo 
anterior no tendría nada de extraño, si 
no fuera porque en este largo proceso el 
"hombre orquesta" y algunos de sus 
súhditos han mostrado un interés exage
rado. y en ciertas ocasiones han tratado 
11, ,!sar la información privikgiada pa
r:c · provecho. 

1:I proceso de reestructuración de pa
, 1 •,11, de esta empresa, que se dedica 
P· •cipalmente a la fabricación de tubos 
\in ~·p,tura, tanto con aaeedore, nacio
nal,, como extranjeros. es tan viejo co
rr, dgunos de los funcionarios de \U 

CmseJo de Admini\tracíón; pero a últi
ma . fechas varios acontecimiento, don
,k el "hombre orquesta" ha participado, 
lb1nan la atencí6n. En diver,;as oca•áo
ne,. el susodicho ha ~ugerido a algunos 
han4ueros nacionalizado-, 4ue contríbu
;an a la reestructuración de la deuda de 
Ía empresa. La contribución con\iste en 
perdonarle algunos de los mile, de mí
l1011e~ de pesos que, de~de ! 91-! 1. le\ de
be a varias ,ociedades nacionales de 
crédito. 

Cuando la sugerencia no funciona, 
entonces esgrime el nombre del ,e,:rera
no ¡,ara pre,ionar a lo), banqueros na,:10-
na!i,ados. Algunos de é~tos. cuando es-
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• Banquerlsf Inconformes 
• Casos par~,ceflexlonar 
• L~• otras mlne.s, ¿a quién? 

\ 

cuchan el nombre del ~eaetario, ~e po
nen a temblar y obedecen. Otros, dudan
de que efectivamente sean imtrucciones 
del ~eñor secretario v han acudido ante 
éste para recibirlas de viva voz, ya que 
por e~críto no ~e puede. Pero ~e han lle
vado la sorpresa de que d secretario. 
tanto como ordenar no lo ha hecho. 

"Si no les gusta el asunto, pues no le 
entren", dicen que ha expresado a Jiver
so~ banqueros nacionalizados que se en
frentan a e~te tipo de problemas con el 
"hombre orque:-.ta", 

La empresa en cuestión debe poco 
más de un billón de pesos a bancos na
cionale, y extranjeros. El 25 de 01:tubre 
de 1987. mediante un boletín de prensa 
(número 256J de la dependencia donde 
labora el "hombre orquesta". se infor
maba que los acreedores nacionales y 
extranjeros habían suscrito el pmtcx:olo 
de la hoja de tém1ínos para el acuerdo 
de reestructuraci6n de la deuda, 

Esto tampoco tendría nada de ex
traño, si no hubiera sido porque desde 
unas semanas antes diversos funciona
rios, que precisamente dependían del 
.~usodicho, utilizaron la información 
privilegiada para recomendarle a algu
nos incautos inversionistas que compra
ran acciones de la empresa, la cual coti
za en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Pero la anunciada reC$tructuracíón 
no llegó en aquel entonces/~guramen
te porque los acreedores é'xtranjeros 
sabían cuáles serían las consecuencias 
que desencadenaría el deÍ}r1,vnhe ,, 


