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i N lo:, l,:l;.,0::. ,iLt'.e meses se presertó un.fe. 
11,·.nenu en id iJdnca •13c,onalizadd qLle 

--" reffe¡a 11 ne.:cs:dad de abrir a los ahorra
íores vas opciont~~ " fir1 de que no se reduzca, 

~vmo accíhteció en ese lapso. el monto de ahorros 
en la banc3' nacionalizada. ya que retirar cuentas 
,-;tJede derivar en presiones inflacionarias. fo que de 
1contecer sería fTlc1y rie"~üso para la economía. en 
,,omentos en que cua!qu;er paso en falso puede 

:::ar al traste con íos µn,;pósito<; gubemamer.tales de 
combatir a fondo las (:atl:,as Je la 1nflación y :~enar 
presiones recesivas. 

Es preciso no perder de vista la función regu
;._.dora dü l:.:1 banca de :,horro c1ue pennJe un equí• 
:,bno rc!.o,·rable, C.JZir,dc es usada ,:0:redamente, 
.:el circc.1b;1r,te. E::. ~Í..i,u 4u1:: c0,,:t,;ZO el retiro Je 
~uentas una vez que J: ;r·11c1c el prOcéSO de reduc
c:ión de ías tasas :lt• ir t~:, és :o qut:: resulta lógico. 
Por ello rrnsmo era r;,:w;pensable haber buscado de 
inmediato opcíon~s par;, los ahorradores a efecto 
de que decidieran r,0 °,;1. . .:;r su dinero del banco. 

Esta situación, µor supuesto, repercute en ta 
economía nacional. al n"ducirse la capacidad de la 
banca para otorgar créd:tos, en una etapa en la que 
resulta vital abrir ~ 1"1 ¡-¡t,queña y la mediana indus• 
trias, lineas de crédit,y :1cces1bles que eviten cíe• 
rres masivos. De ah1 'a ,.1rgenc1a de revertir esta si
tuación de la banca r:Jc ;nalizada. a fin de poner en 
Jráctica acc;ones inriov,,doras que hagan regresar a 
lo:; cuentahabientes, ¡::>E;;e a la baja de las tasas de 
interés, estrategia tnevítable debido a la necesidad 
ce impulsar actividades productivas. 

En efecto, res1Jlta rffesano en las actuales cir
c-.: .. ,;tan,:;a.,- ,ed•J•~i~ '·· -1.:.: 0,s de ir:terés. una vez 
¡t !:. ;-::: ·· ,fl ,.· ·:lrus f'ri1GP7aron::: ceder. 

a~ven a mejorar la capacidad producti~a del plan
tel industrial. Una fórmula podría ser la de hallar 
mecanismos que permitan a los ahorradores no 
perder lo equivalente a la reducción de· las tasas. 
sino seguir ganando, sí no lo mismo, cuando menos 
no ver reducidos sus beneficios en igual monto al 
de la ba1a de las tasas. 

Porque. definitivamente. no es razonable n1 
prudente que la banca vea reducida una de sus 
operaciones básicas, como lo es el ah.orro. Es de
masiado nesgoso que se presente 1:=sta situación sin 
c¡c1e se busque al menos cómo frenarla. En los me
.;es venideros. de por sí complejos por la puesta en 
marcha de acciones derivadas del Padc para la Es• 
tabilídad y el C,ecimíento Económic~. sería r¿co 
.,~endabie que se hallaran los mecanísmos iaóneos 
¡)ara que íos ahorradores no se vean forzados a r" 
tirar su dír~en,. 

No sería sano que a !as presiones inflacíonana~ 
derivadas del PECE, se sumaran las del retiro ma
sivo de dinero de los bancos por parte de los aho
rradores. No sería positivo tampoco que esta situa· 
ción se tratara de revertir subiendo las tasas de in· 
terés, sin que ello fuera una decisión correcta y 
adoptada luego de serios análisis de la situación 
económica del ~als. Sin embargo,' es de dudarst 
que se presente una ituación que 'obligara a sub11 
de nuevo las tasas, ido a la obligatoriedad de 
impulsar actividades uctivas. ! 

Lo conducente otra cosa que hallar los 
medios idóneos para ar fa fuga de ahorradores. 
porque sin duda esta 1tuacíón puede llegar a con
vertirse en un serio e táculo para combatir presio• 
nes inf!a,:ionarias, c0: .o es ,ital hacerlo en el corte. 

r.~,'v ,,,;l:\.,, ,,~, ...... _::_._ "~,,J_ .·-··"'·· -~~; .·~~ :~.5::t~a reduc- ,:;.:-:.:,:')/ a fir. de :o!:-::· : !~ ·~cvr-,:rr.,:ia ~1:.::ctial en t: 
,..iun de cut:ntas uanCJtL,.J, :.,inü '-;~ . .: ... ,:: __ :~~~'t.¡:;..~::"'~· ~Jtt;; de! ,;r~c:rnier,·~o 
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No Cump/jó)a ~anca Nacionalizada 

¿Quién Fiil'a~ciará al Estado? 
. ¡ "2 1.«,.,,... ,,o~\ nt,~, .n:sn; G.\RCL~ ¡ u'.,\. iS89 

l li·~¡Jué~ des:, 1,, :iín., 11,e la n;•¡•iotw!i:.raci{m de los b .. mcos privados 
)'•Jt' el gobit·rno d<· Jn,é Úóp<'z Pnr·t íllo, las autorictades reconocen 
'!ll" <'! :-ístema }.,1ncurio no'.emnplíó eon sus principales funciones: 
1 ,rn,·,0 nt rar <·l ahm rn interno. rjist rihuirlo cntre las ramas industrial0s 
,prP lo deuianden, otorgar Nér!ito a los g-rnpos de menos ingresos y 
r, par1 ir!o eQuilibradarnentc en todas las rf'giones del p,1ís. 

R.-·, or:iemos la crítica a los banr¡ucros privados, de que sólo 
r .,,n,'iaban las f'mrrPsas rJ11e pí'rtcnccían a su propío grupo <'('n-
1;,,míeo. Con :a nacionalización se- pr0tendió modificar esta sítuadón. 
I .a,; in:,ri!11c1rmrs dr,br•rían ap,w;:i1· los pro,rcctos de los pequeño::: y 
;rh:dianos ind11:-:tdaJcs. a~i como mejorar el ni\'('l de vírla. de los 
set·1ort's m(1s df'~nrote~íd0.<:. 

:,;in r,rnbar::;o, de;:de lmrp 20 años t'! ahorro ha :-crvído paia 
f:11anciar t·l ~as,o gubernamental, t<'ndrncia que se reforzó con la 
1LJrionaJí;,ación. La cri:-:is fiscal provocada por el desplome de los 
!"'<'<'los del pct rólcr) c-n 1986 redujo los ingresos estatales, razLJn por 
b q¡¡e ,.¡ S<'•.:ror púb[ir'O se apropió de casi todo el ahorro social. Por 
otra pa:--tc, la pniitira d0 lni:i tasas de íníC'rés se manejó con base 
en las nP1(1 ::itlad< s pr':'supui>stales v no lr,s requerimientos de la 
t~<;(Jt1nr11ía 

P:,n· il'ata,· ,i,, rí'm•·dbr P'-ie panorama, el subsecretario ,¡,~ 
1Ta(·í111da \'('¡!,•¡;¡ºPúblico, Guil!P1·mo Ortb: 1fartí1wz, Pn la clausura 
,l,·i Fom ·,¡,, (1J11sulía Popular :,obr1• la Modemizadón Financíera 
l':-ta híeció r111•' el C,,hi<'rno Fedt'ra[ dejar[1 de finanrf:ir¡;c oor rnedm 
d: l .•,ic'tr•tna · h:11wa rio p:1 ra haci:rlo dín1d a nwnte del tn<'rcad~)lbierto, 
h q'F• lirwnrr;í rP1·1 11~us paia d,•:1linarlos a los sPctorcs prodi'~tivos. 
\,•rn;c:n-,e, nwn,·'.nn,; <¡'l•' va. 1:0 :-•' ,·ontcuiarirn fos ta.~as de ill'hi:ri·s 



p:1,;n·as v lns lmn,· .. s tijHt\ín r,a l"m·c11ta.k. P,• ¡() q:¡,, :'I:' trat<1 1 s ck 
!a nwderniL,h.:ión fínanek1~. 

En t'stas condiciones, :-;itrg-,: la pn·gunta: ,.)Jli!' t¡ué I'! E'.'.;fa<ln no 
,-;(' finanda con el ahorro banc:n;o·: La , < ~:) 1h',.;ra la cncn,11!ram0:,; ,,n 
un holelín. Tt'ndPnetis: F:eonúmka-. y Fin:1m•íPras, del 20 de rnaí zu 
de l!J89: •'En enero los ingre:-<JS g-ul:i..•rnnment:d,'s en materia tribu
taria pre~enuE:on un crecimícn.to _imuortant,, y P-.. pn:-vi.;;;b!~ que 
~1un1t:-ntaran ma:; t:n 1os 1nc~t"s ~1gu1entt's. cnrnn cr-,unado parc-111 de 
nna poiítica fise;;I m,ís agTcsiva e aun1 ;u•' l.l,11bién controve1iid:1) por 
parte de las autoridades". 

La rnejo1ía casi comJX'rFó la caida de !o.,, ingresos petro!-=:ros y 
~L'nc:ró un aumento en el su¡;erá\'it p1 im:1rio iexduidos los ~astos 
por concepto ,¡~ ,kmia) de '.J':>. 7 ¡wr l·icnto Hl h.·1wino::s reales. Desde 
!ueg-o ('S previsí:)!t" que t:>xbta un :-i~!lificath o Jé•fieit operacíonal. 
.\demás la reneg-odación de la deuda alivi:, ría ia.;; finar11'1:s estataic..:. 

L.a declarad6n del ::subciet·t·•~tario dt! Hacienda, Ortiz :\fartínez. 
:-:e explica c>n p(Íena. medida por la notable rM·jo¡ ía de bs ingrese,:,; 
tl'ibutario8. ¡,'ero darla. la f1a~;ilidad de Lis finanzas. p~blh:as, es 
prematuro, f¡ue en el corto plazo :-e t,,;11e ,rna dr,:;;;:.Jn en c~a 
dircccí6n./ 

EX 



Sólo ~k.ve al gobierno la 
nac;bn~ación bancaria 
► Rorilero Kolheck: sus servicios, elitistas 

29,JUL. 1989 Antonio Vázquez 
banca ~analizada es elitista y difícilmente tendrán acceso a ella las cla

ses PoPUlares:·~a que "la situación económica por la que atraviesa el país no 
se presta para elln", aseveró el director del Banco Obrero, Gustavo Romero 
Kolbeck, quien agregó que "la nacíonalízación sólo ha servido al qob1erno fe
deral, pues ahí se canalizan todas las qanancías" . 

El funcionario señaló qi:;e la baja en las tasas de interés bancarias no provo
cará especulación, ni desconfianza y mucho menos fuga ch\ capitales o dolari
zacíón, aunque admitió que a los pequeños ahorradores, c)Qreros, 
nos y jubilados, "les va a ir como en feria", dado que en ~ma repentina 
verán disminuido:¡.sus ingresos. 



En conferencia de prensa, 
Romero Kolbeck resaltó que la 
banca nacionalizada "sólo ha 
sido eficiente para prestarle o 
para apoyar a quien tiene sol· 
vencía económ,ca, pero no al 
que no la tiene" . A,lmítíó que, 
en las circunstancias actuales, 
ninguna institución bancaria 
del país incluido el Banco 
Obrero- opera con criterios 
"populares", ya. que "sí 
muchas veces el \,rabajador 
apenas tiene para ·",comer, 
mucho menos tiene panfínver
tir''. 

Miel'\tras México sea un país 
"subde$.:lrrollado", enfatizó el 
banquero, las clases mayorita
rias seguir!n sín hacer uso de 
los beneficios de la banca na
cionalizada. 

El funcionario apuntó que en 
estos momentos y a pesar de 
la drástica reducción en las ta
sas de interés, no existe el ries
go de que se fuguen los capita
les, "pues el gobierno del pre
sidente Salinas, se ha ganado 
la confianza de t.odos los sec
tores". la fuga, se Qa, dijo Ro· 
mero, cuando no e~e con
fianza en las politicas ecooómi-

cas d~un gobierno; ahora, con 
la renegociación de la deuda 
externa, los inversionistas 
están seguros de que las con
diciones son óptimas para ope· 
rar financieramente en Méxi
co. 

Para el director del Banco 
Obrero, la renegociación de la 
deuda -a la que calificó de "la 
mejor de nuestra historia" 
dará sus primeros trutos du· 
rante los próximos dos meses, 
lapso en el que los bancos 
acreedores determinarán por 
cuál de las t~s opciones ofre
cidas por Méxi<:o se inclinan. 

Por ahora, hizo hinca~ié, 

éste ha sido sólo un convenio 
que c'Jea confianza en la políti
ca ecooomica de la nación y 
en el gobierno. Esto, agregó, 
significa que a n,vei interna· 
cional, México recobró su 
prestigio de hace 15 afíos, rrns
mo que perdiera a consecuen 
cía de políticas económicas 
equivocadas, implantadas du· 
rante sexernos pasados. 

Romero Kolbeck adm1t1ó 
asimismo que ante la baja en 
los intereses, "posiblemente 
tie necesite de una conversión 
de ahorro a dólares, pero no 
una dolarízación de la eco
nomía". 

-¿Era aconsejable una re
ducción paulatina? 

- Ya después del niño aho· 
gado, tapar el pozo es difícil. 
lo que sí puedo afirmar es que 
si el gobierno determioo redu · 
cir drásticamente sus tasas de 
interés, seguramente lo hizo 
porque tiene absoluta confían· 
za en la reactivación de la acti
vidad económica, aunque ésto 
implícitamente signifique darle 
la espalda a los pequeños 
ahorradores. 

Gustavo Romero Kolbeck 
informé asimismo que el Ban· 
co Obrero -- a 12 años de su 
fundación - se ha consolidado 
como una de las instituciones 
bancarias más serias y fuertes 
de México, al ascender sus ac· 
tivos totales a dos billones de 
pesos. Esta cantidad, agregó 
el funcionario, coloca al banco 
en el séptimo lugar entre las 
instituciones financieras más 
importantes del pahl, y somos 
sólo superados por Baname)(, 
Bancomer, Serfín, Comermex, 
Somex y Banca Cremi. 

.. 
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M · em,zar la banCa deinandan los 
; 

dire tares de instituciones de crédito 
Raúl ROBLEDO AVALO$, corresponsal QUE LA BA A APOYE AL 

MONTEA Y, N.L. 3 de ag~t o.J¡ f{Jncl ~ ~o- C?:o~~~•~a~e •~::~08

:C~~~::~:ez, 0irector 

1 
de Bancomext, s .. aló qu ea partir de 1983 los em-

na requiere . manera urgente su internacionaliza- presarios nacionaf•s han venido cubriendo sus im-
ción para ap~ar más firmemente al comercio . ~ . . 
exterior, además' de una modernización y una inte- po~ac,ones de conlfdO .Y en forma an~1c1pad~, _con 
gración y la selectividad de los instrumentos más ren- • los •mJ;lagos corres~nd1entes en el flUJO de d1v1sas 
tables para hacerla eficiente. del pa,s_. \ . . 

Manifestó que el desarrollo del comercio exterior 
En esto coincidieron los directores de Confía, Ban

comex, Banca Somex y Bancreser, Héctor Reyes Re
tana. Humberto Soto Rodríguez, Francisco Suárez 
Oávila y Carlos Elías Rincón, respectivamente. 

Héctor Reyes Retana dijo que en su concepto la 
banca tiene la obligación de apoyar a las empresas 
nacionales para que sean competitivas y que la pro
pia banca mexicana esté a la altura de la banca in
ternacional. 

Esto significa, dijo Reyes Retana, que las institu
ciones del país puedan competir con la banca inter
nacional en igualdad de condiciones y puedan ofrecer 
y ofrezcan productos financieros , no sólo iguales, si
no mejores en calidad, precio y cantidad a los de la 
banca extranjera. 

Asimismo, dijo que es fundamental que se modi
fiquen las regulaciones que le son aplicables a fin de 
otorgarle un margen más amplio de acción y autode
terminación. 

Reconoció que en materia de servicios al comer
cio exterior, turismo; inversión extranjera, industrias 
maquiladoias y reestructuracióñ de deuda, ra banca 
nacional compite con la banca extranjera en des
ventaja. 

La banca nacional, dijo, requiere de una autono
mía total para determinar su estructura interna, no só
lo en lo que respecta a su organización, sino en lo 
corresPOndiente a la remuneración de su personal. 

También es necesario permitir a banca mexi-
cana la captación en el exterior de de sitos con in
tereses de personas físicas residentes México, lo 
que traería un aumento en la captación di ta de mo-
neda extranjera. , 

Es necesario definir parámetros gener\les y un 
menú posible de opciones. que permitan a cada ins
titución bancaria renegocíar sus deudas con sus 
acreedores. 

exige recursos financieros a tasas de interés y pla
zos de pago adecuados para ser competitivos y es 
importante que la banca participe con un apoyo inte
gral, no sólo en el otorgamiento de crédito, sino con 
prestación de servicios y de promoción de diversa ín
dole a nivel internacional que faciliten la realización 
de estas operaciones en forma oportuna. 

MODERNIZAR HACIA DENTRO! SUAREZ DAVILA 

Para Francisco Suárez Dávila, director general de ~ 
mex, la banca debe irse modernizando hacia aden
tro para poder contribuir en lo que debe ser la 
recuperación económica del pafs hacia afuera. 

El reto de la banca nacional en el contexto del 
Plan Nacional de Desarrollo, dijo Suárez Dávila, es 
que contribuya con un gran esfuerzo para incremen
tar la base del ahorro interno, a través de las tasas 
de interés. Además que el crédito no se concentre 
sólo en las grandes empresas, sino que abarque a 
la mediana y se evalúen los flujOS crediticios, no só
lo por las garantías, sino también por los proyectos. 

Carlos Elías Atncón, director general de Bancre
ser, . señaló qüe el y·n~f'9,en fin_anciero. dé. lil banca ~a 
sufrido una contracción, debido al aiuste que tuvie
ron las tasas de interés y dijo que este elemento es 
importante para determinar la rentabilidad de la 
banca. \ 

La banca ha estado perdiendo margen de contri
bución eficaz al financiamiento def desarrollo y h y 
una menor presencia de la misma en la captación 
nanciera y en la asignación,del crédito, agregó. 

Dijo que esto nos debe conducir a examinar a c 
da instrumento de captación o financiamiento por s 
paradc;,, identificar más fácilmente aquellos que se 
más rentables, para dedicarles mayor atención 
zo y recursos, suprimiendo y o~reciendo selectiv 
y condicionalmente aquellos cuya rentabilidad se 
menor o que no respondan a las relidades actu 





►La banca nacional está preparada 

para la nueva situación: A1WB 
Macario Lozano/ 

TOLUCA, Méx., 11 de agos
to. La banca nacionalizada 
está preparada para afrontar 
los retos que plantean las nue
vas condiciones del pafs, cum
plirá con sus responsabilidades 
tanto en la captación como en 
la canalizacióri de recursos ha
cia actividadlis prioritarias para 
México desde la repatriación 
de capitales hasta la compe
tencia con instituciones ex
tranjeras del ramo, afirmó hoy 
aqul Jaime Corredor, presiden
te de la Asociación Mexicana 
de Bancos IAMB). 

En una breve entrevista con
cedida antes de la clausura del 
Foro Nacional Sobre Crédito y 
Seguro Agropecuario, indicó 
que en materia de captación de 
recursos la eficiencia de las so
ciedades nacionales de crédito 
se refleja en .el aumento de 22 
por ciento, en términos reales, 
logrado en,-el periodo enero
julio de este afio, comparado 
con el mismo lapso de 1988, 
puesto que se llegó a los 35 bi
llones de pesos en términos 
nominales. En cuanto a la re
patriación de capitales, aseve
ró que estas instituciones han 
jugado un papel trascendente 
en el regreso de dos mil 500 mi
llones de dólares. 

Subrayó que la banca co
mercial mexicana desea tener 
un papel relevante en el regre
so de capitales mexicanos co
locados en el exterior. Y que 
está capacitada para. ello, asl 
como para afrontar con éxito la 
presencia de instituciones fl. 
nancieras del exterior que pu-

us 
actividades con la liberación 
del servicio de banca. 

Aclaró q1,1e, en realidad, des
de hace muchos arios los ban
cos del exterior han trabajado 
aquí en funciones señaladas 
por la ley y que ahora no habrá 
desventaja con las nuevas con
diciones. 

Acerca de las críticas hechas 
a la banca nacionalizada en es
te Foro, especialmente por el 
excesivo burocratismo, insufi
ciencia y falta de oportunidad 
de los créditos, reconoció que 
en parte hay razón en estos 
cuestionamientos, pero indicó 
que también es verdad que se 
han apoyado actividades agro
pecuarias, cuando se han cum
plido condiciones para ello, y 
que inclusive los financiamien
tos sanos, bien otorgados, se 
han recuperado en forma exce
lente. 

Hizo notar que, a cliferencia 
de la banca de fomento, la co
mercial no maneja recursos 
presupuestales, sino de los 
ahorradores, y por ello se re
quiere un manejQ cuidadoso de 
los mismos. 

Precisó que en el caso espe
cífico del banco del que él es 
director general, 34 por ciento 
de su cartera se ha prestado a 
quienes realizan actividades 
agropecuarias. ' 

En su intervención en el Fo
ro, anunció que se buscará 
la banca comercial ponga 
énfasis en la rentabilidad y efi
ciencia respecto a la e¡e,cuc101'1c .. 
de los proyectos, que en 
cuestión de garantía prenclaría, 





VJCTOR BLANCO FORNIELES 
~ L, •, 1 r 1 
1 f vf '~ ~ )/':}{}-, 

¿Licencia o defenestracioñ. 
¿Invitación o centralismo? 
PRIMERO LA ADMlNISTRACION, luego 
la banca nacionalizada; el caso es que al 
Estado de México no le ha tocado en la 
rueda de la fortuna política contar con la 
más elemental estabilidad institucional 
en los últimos cuatro años y se trata de 
una entidad federativa de gran pujanza 
económica y de evidente peso a nivel del 
pacto federal. 

Resultaría un poco ocioso ponerse a 
dilucidar si la salida del gobernador Be
teta tuvo motivaciones políticas internas, 
o más bien fue resultado de afectos y re
conocimientos a sus grandes dotes fína
cieras; para efectos prácticos el 
resultado es el mismo y la causa eficien
te es también la misma. 

Lo que sí es digno de atención es el 
efecto hacia adentro de la entidad, por 
un lado, y la dudosa vocación federalista 
del gobierno, por otro. 

La rápida sucesión de gobernantes 
que ha sufrido la entidad es ya de por sí 
fuente de traumatismos; independiente
mente de la eficacia en el ejercicio del 
poder, cada gobernador imprime_ é~fasis 
distintos y se propone tareas d1stmtas, 
genera proyectos políticos, e<;onómicos 
y sociales por lo menos a mediano plazo 
que llevan su impronta, hace nacer ex• 
pectativas que estlm ligadas con su per• 
sona y la de sus más cercanos 
colaboradores, todo eso se trunca ape· 
nas arrancado y se substituye por otros 
énfasis, tareas. proyectos y expectatiYas. 

Pero además de esa mudanza, las sá
lídas exabruptas provocan hacía dentro 
de la entidad tensiones v desconciertos, 
especialmente en el ámbito político; irre
gularidades, pues como en este caso se 
hed,a mano de mecanismos no previs
tos con esa magnitud por la Constitución 
del Estado de México; por si fuera poco, 
se hace patente la dependencia que las 
estructuras locales guardan respecto del 
gobierno feder;il, lo que :10 es precisa
mente un vehículo de cohesión interna. 

La salida del gobernador Beteta, en la 
pt'rspectíva de los últimos meses y con 
la tormenta petrolera de por medio, 
pone en tela de juido la oportunidad de 
l,1 medida. Se le prote~io .1 ,.1pa y esp<1da 
dt'sJe la Prt>sidenna de l.i Rt'plÍblítd, 
cHanclo ,\1iguel rle la i\Aadrid ;¡cupdha 
aún t"i t'.itrgo, se r.ttif!có .::--.a prGttcT(lÚ1l 
t·n este r!"gimen ·uando el quinismo en 
dt>:-->?racia ,uremetió t'll rt)ntra ,1 .. 1 t'X di, 
rector de Pemex y termrna d saí::elt' ''in
vílá!Hfolo" a ínco•ponrst-- a la banca 
nacionalizada, dejando un cargo para el 
que fue "elegido" por el pueblo dd F:sta
do de México. Se instnimPnló a tra,és de 
una licencia difinítíva, cuando t'n reali
dad ésta es una modalidad que la Consti
tución del estado no prevé. mientras que 
sí está prevista la de renuncia, por moti
vos graves. aJ alto cargo. 

Sí nos aproximamos al evento desde 
la otra perspectiva, las conclusiones no 
son menos desalentadoras. El gobierno 
federal interviene en la vida interna de 
las entidades federativas como sí de pa
trimonio propio se trat.ara; violenta de 
manera flagrante la decisión ciudadana y 
le impone un gobierno no querido (por 
más que quiera esconderse esa impQSÍ· 
ción en el subterfugio de una represent.p
tividad ciudadana en las personas de lo-,. 



~)putados locales, que bien se sabe, por 
lo que a su mayoría hace, a qué volunta
des responden). No es ésta la forma de 
fortalecer el federalismo en México, de
cisión política constitucíonai; ni tampoco 
es fa vía para modernizar las estructuras 
políticas de las entidades federativas. 

La suerte de los estados no está en 
sus manos, ní en las de sus gobernantes, 
está en manos del Presidente de la Repú
blica y se ubica en un tablero bien distin
to al que le es propio. 

Por otra parte no es nada nuevo, qui
zás lo que haya cambiado sea el estilo; 
antaño se malinterpretaba el artículo 76 
de la Constitución y se "desaparecían" 
los poderes locales. Ahora se opta por 
las honrosas ínvitacíones, a las que 
"hombre pohlico mexicano" no puede 
negarse. 

Mientras que los destinos de la patria 
estén en manos de una voluntad, por sa
bia e iluminada que sea, y no en las de 
las ínstítucíones. d progreso y la moder
nización de México no se harán realidad, 
se trátará, apenas, de un burdo maqui
llajei 



DeIP • La l'O\npetélhÍa bam aria 
• Demandas contra Cemex 
e Export:~ones-Strvitie 

,tor HE't'!ºO~f.l · § 
Siete año vieron que pasar para que Carlos Abe-

drop Dávíla la expropiación de la banca y, en 
una ¡ugada bandas, se pronunciara por la au-
torización para cfl4e fas sociedades nacionales de cré
dito puedan desarrollar funciones de Casa de Bolsa 

\ 
este terreno. No obstante. la excesiva regulación se 
mantiene aún 

Es aquí donde aparece nuevamente la discus!ón Je 
la orop,edad accionaria de la banca. Por ello. las inicia 
t111as deben terminar con la gran maraña en la qüe 
está sumergido el gobierno ya que al hablar de !a 
banca no sabe sí hacerlo como autoridad, como pro
pietario o como usuano. 

Mientras no se encuentre el equilibrio. difícil será 
que la competencia y la modernización terminen de 
dMse con la plenitud que reclama la 1nternacíonaliza
c1ón de los servicios. 

MAS DE LP. 

·S, la banca no tiene utilidades derivadas del rna
ne¡o de instrumentos bursátiles, que ahora no opera, 
no podrá financiar la actual infraestructura de servI
cIos. S1 no se les da acceso a todas las ramas de los 
mercados financieros, los bancos están condenados a L:, demanda de dumping presentada en los Estados 
su extinción", afirmó el expresidente de la Asociación Unidos en contra de la industria cementera nacional, 
de Banqueros de México. concretamente contra Cementos Mexicanos de Lo• 

Más no ocultó la otra de las bandas de su 1ugada. renzo Zambrano, parece ser aprovechada no sólo por 
Sin rodeos planteó que, paralelamente, a las interme- la internacional Hollerbank que con su acción, busca 
diarias bursátiles se les debería permitir efectuar ope- el desquite por no haber podido adqwnr la empresa 
raciones de banca. Cementos Tolteca. Son 'i1ete empresas las demandan-

No hay duda de que frente a la competencia Inter- t,:s: Box Crow Cement (de Texas); Florida Crushed 
nacional en servicios (concretamente en los financie- St.one (Florida); Gnfford Hill (Te~as); Ideal Basic lndus 
ros), a la que tarde o temprano se incorporará nuestro tries (mane¡ada por Hollerbank); Phoenix Cement: 
país. los preparativos internos deben considerar toao South. Western Portland Cemfmt (Texas) y la Texas In 
tipo de posibilidades. dustnes lnc Argumentan que el cemento mexicano 

Por donde quiera que se le vea, es cierta la insís- ~ega, a su :erritorio aproximadamente a un precio de 
tente tesis de que en el momento en que, se permita a 50 dC;l,ares 1~- tonefad_a, mientras que aquí es vendido a 
los empresarios privados ínternacionaléf; operar en 60 ,joiare,o : 1 mal e;emplo cunde * * * Sólo dos dis 
nuestro territorio el servicio de banca, los 'l)articulares cursos ofic ":ies están programados para el II Con
rnexIc1nos resultarán discriminados. greso Nac¡¡:_A,¡ ce Empresarios, que se llevará a cabo 

Sín ff:bargo. frente a la propuesta de Abedrop, que en la capital ·:e1 p.,,s exactam~nte durante un mes. El 
an la Ptact1ca _devolvería a las wandes empresas el inaugural d1::)~olando Vega lñ1guez, como presidente 
man1}JO bancario. ya que son qwenes detentan la pro- del (?o_nse¡o IJ)Ordmador Empresarial y .el de Lorenzo 
piedad de las _Gasas de Bolsa, existe también la que Serv_it¡e Sen_d!~· d~rante la comida. El 1ndustnaf ha
ª:1rma que, proximamente, la participación de la socie- blara de la h1osof1a del Sector Empresarial" * * * A 
dad en los bancos nacionales aumentaría del 34% ac- partir_ de ayer y nasta el dom¡ngo, se lleva a cabo, en 
tual al 49%. para dejar al gobierno el 51% de las accio- Mansion Galmdo, un semmano-taller para definir ob
nes y, con ello. el mane¡o directo de las SNC. 1et1vos Y_ act1v1ctades del proyecto de fomento a la ca-

Es,te mo:1elo evitaría en mayor medida la discrimí- pacitac1on y el adiestramiento d_e los trabajadores de 
m,c,on y, a1 mismo tiempo, "democratizaría el capital" ~as •'.1dustnas text,I y rnetal-mecarn~a. Este modelo es 
de l_a banca. Incluso por esta vía, podría avanzarse to- , eswtado del acuerdo oe cooperacIon firmado entre 1a 
d_av1a más en la participación social del sistema finan- Secreta:'ª del ~raba¡o y el Ministerio Federal de Co
cIero ra que, como lo ha mencionado reiteradamente operacIon Economica de la República Federal de Ale
el gobierno s~linísta, la rectoría del Estado no debe im- ~arna. Lo~ e¡ecutores del proyecto son el Centro de 
pl1car posesIon accionaria de empresas. : ~apa~1tac1on de la lnd.ustna Tex_trl. el Centro Mexicano 

Pero ¡unto con la participación en la propiedad lo A_leman de Capac1tac1on lndustnal y Comercial y la So
real es la urgencia de modernizar las Sociedades Na- c:.1edad Alemana de Cooperación Técnica * • * Alguien 
c,onales d': Crédito. En el mismo foro -organizado por ~ene que ubicar al nuevo secretario de asuntos 1nter
la fundac,on Javier Barros Sierra-, en el que hablara _,ac1ona!es del CEN ~el PRI. Romeo Flores Caballero 
Abedrop, hizo uso de la palabra el subsecretano de ~obre las nuevas po,1t1cas de fomento a ia inversión 
Hacienda Guillermo Ortíz, quien precisó: extran¡era Ante una pregunta sobre la posibilidad de 

"Es difícil concebir una economía que se abre al ex- retiro de cap,tales foráneos como presión a la política 
tenor sm tener un sistema f1nanc:ero capaz de com- exterior nacional, mencionó: "En ese posible supuesto 
petIr a mvel 1nternaciona1•·. En razón de esto comentó se_ debe pensar en una reglamentación y regulariza
que no se ha concluído el proceso de líberalízacíón fi. cion de las utilidades y ganancias de los ínversionís
nanciera, en el que se alentará la autonomía de ges- tas, área qu_e por -~tra parte tiene que ser sujeta tam
t1on. b1én a cons1deract0n y anal1s1s de las autoridades de 

En_ estos momentos se encuentran prácticamente comercio Y financieras del país" • * * Interesante el 
:er~inadas las 1níc,ativas de ley en este sentido, qu., reporte del director del Bancp Nacional de Comercio 
:..eran enviadas al Congreso de /a Unión el próximo Exteno_r, Humberto Soto Rodnguez, qwen ante los em
mes de noviembre. presanos europeos que nos visitaron la semana pa-

Y sI un_a c:aracterístíca debe contener el nuevo sada informó: de lé37 a 1982, las exportaciones no 
rnarco ¡und1co de las finanzas, ésta es la competenc,a. petroleras del pa,,totahzaron 112,730 millones de dó• 

En los 10 meses de este sexenio se ha avanzado..,,, lares. de las cuales 26,961 millones correspondieron a 



manufacturas. Mientras tanto, de 198J a 1988, :as ex 
oortac:ones t.nrn:es ascerd1eron a 127,lX)() rrnílones de 
Jcía,es. De este total 43, J00 milior;es corre<,pondieron 
J manutaq1~ras • • * C:ont1nuamcs el don.1n~o en 
Mundo Financiero. 



Demqnda Abedrop que la banca deT~~:i:f/dne ~~~;~¡:rr~~ rlu~!;~rh:sct:ºct~~(nf:r:~~ 

S J j~ l' • • • • d ción de Seguros Olmeca diac,ón y reducción de la ea uevue ~ ~f va priva a demandó se fac;.ilte aban- partic1pac1ón bancaria, 
/ cos, casas de bolsa, com- agregó el también pres1-

I El monopolio estata, 11 u r II bancario, dice el que pañías de seguros. de tac dente del conse¡o de ad-
fue último presidente de los banqueros particulares I tora¡e, casas de cambio y minístrac1ó11 de Ingeniería 

· afmacenadoras, para que Financiera lnternac.onal 
PÓ(' GEORGINA HOWARDy JUAN ANTONIO ZUÑIGA puedan "coasocíarse", no (IFI), radica en la prohibí 

\ "~"'"""'ELur.,vERSAI. sólo en busca de mayor so- ción a íos bancos para 
El del Estado en la banca de depósito cons f1dez -dijo- sino para abrir cuentas en dólares, 

tituye táculo para el buen desarrollo de estas ,ns- conseguir grupos con ca- de tal manera que muchas 
tituciones, 'Qor lo que es indispensable que éstas sean pacídad v tamaño compe- empresas, tanto públicas 
restituidas a la iniciativa or·vada, demandó ayer Carlos t1trvos ante las necesidades como privadas, tuv;eron 
Abedrop Dáv1la, quien fuera el último presidente de la de apertura de la eccno- c;ue abnr cuentas en el ex
Asocíacíón de Banqueros de México, miembro del Con- mía, a las que no podrá ser tranjero, "po¡que no hay 
s~jo Mexicano de Hombres de Negocios y actual presi- ajeno el sístema financiero. todavía opción y ésta es 
¡jente del consejo de administración de la Corporación Carlos Abedrop aseguró una de las restricciones". 
Mexicana de Av1ac1ón. que fa banca nacional atra- El accionista mayoritario 
. Abedrop Dáv1la, quien intervino en el VIII Congreso Na- víesa pcr agudo proceso de de !a_ :ecién_ creada Corpo

cional de Economistas, aseguró que la participación es- desintermediación del que rac1on Mexicana de Avia
tatal en la banca ria propiciado mayor penetración de las se han beneficiado las ins ción, o por lo menos pre
instituoones financieras del exterior en el mercado me• t1tuciones finani:ieras del sidente del consejo de ad
xicano, y que se han creado mercados paralelos entre exterior, e incluso afirmó mín1strac1ón de esta em
part;culares, al mJrgen de la ley, para suplir tas insufi- que en el país o¡:erar presa, propuso una es
ciencias de las sociedades nacionales de crédito bajo la "agentes no acreditados·· pec1e de trueque en tunc10• 
férula estatal. para reai1zar funciones de nes entre la banca y las ca-

"Los bancos deben regresar a !os particulares que es- banca y crédito. sas de bolsa: "que los ban-
tén m,:,¡or ubicados para desarrollar estas instituciones, Desde su punto de ✓ista cos tamb1en part1c1pen en 
como !o estuvimos en la época en que hicimos crecer ros recordó que ia fuga de d1- las actividades bursátiles. 

bancos privados. Yo sí rn- v•sas registrada desde rne- pero oue, a su vez, las ca
cíbíría el banco que perdí", ses antes de la naciona11- sas de bolsa tengan de-
afirmó bién fuera zación bancaria y que se recho a prestar servicios 
el mayor 1etarío del impulso _después de ella, bancanos". 
Banco del tico hasta fue prop,crada por la des- ~ este sentido se pre-

. antes de la onalizacíón confianza en ia política guntó: por qué las casas 
··del prím"''º de ~tiembre econórmca que se siguió y de bolsa no tienen depar-
de 1982. •. no "porque los banqueros tamentos f;duc,anos, y por

tuvréramos interés en que qué no tienen capacidad 
se fuera el dmero de Mé- para el rriane¡o de tar;etas 
xico" de crédito o de oéb1to. En 



cambio, cint ric,n. :es L,an se •?ebe red:Jc_r 1a excesiva sustenta en ia concer)'a
.:os participan úí acc1.::nes reg:arnenta~:on Y :mimar, ~ión solidan a su ,rnp;tlso 
de fideic0m 1so ,¡ " se nan en carnb,o, ,a producción iniciai 'lacia !a ~ecu(iera-
inventado un contrato por comerc1a!. . rion " ei crec,rn1ento. 
medio del cual compran Y En ,31 ,.,,srnu sentido - · 
venden vaiores Je re:,ta ;a- puntualizó q0e es '1€Ce• 
riab!e". sario dekm con exactitud 

Esta forma artificiosa de ios iirn1tl's ,je a ::c-:16n pú
actuar no p¡¡ede ser buena bl1ca d:reda e<1 materia 
para los bancos ase· económica. s1ri per;uic10 
guró- y por io mismo · yo de la sc1t1s faccién de las 
'.e pedir;a al gobierno que responsao1lidades sociales 
les 11beral:ce s,;s derechos. del estado. 
pero que haga lo mismo En tedas oar!es del 
con otros agentes financie· mundo la empresa pública 
ros y se 3cabe de una vez se está 3! ger.rn,jo, de 
con el mo,10polio del Es· tiernos aceptar qüe no nay 
tado sobre 1a banca··. nzón válida para que una 

Por otra parte, el secre· empresa del estado sea 
tario de Programación Y ineficaz o dispendiosa. 
Presupuesto, Er~esto Ze· agregó 
dillo Ponce de Leen, rnani· Ei secretM;o de Progra
festó que ··,a sociedad pro· mac•on y Presupuesto su• 
ductiva de hoy demanda brayó ql:e ··!a moderniza• 
que el Estado sea re~u- ción es una estrategia y no 
lador de la ·11da económ~ca un dogma·· y fustigó a 
y social y no un produc,or quieres :ian gustado de 
avasallante de ella''. compararla'/ confrontarla 

Al 1nau~urar, con la re· con sus doctrinas, mas no 
presentación presidencial con sus estrategias. He 
el VIII Congreso N3cionat aquí. d:¡o, "la ligereza de 
de Economistas. el funcio- algunos reparos y la falacia 
nano destaco 1\1:lª. se con• de a!gunas críticas", que 
tmuará con la d~incorpo· no identificó con precisión. 
rac.16n de aqueHas enti- Expt1c6: "la moderniza. 
dades cuya propiedad es c1,:)n busca transformar lo 
,:'!tal no se corresponde obso,eto, sea en el ámbito 
claramente "con los fines de la ecor:omía, sea en la 
de un Estado nacional mo• ccncepcíón del estado. sea 
derno". . en la articulación social". 

El proceso de. desmcor• Por otra parte demandó 
porac1ón de entidades pa· la solidaridad de todos los 
raestatales, precisó, no sectores s•)cnles para 
debe ser concebido como manten!"r !as condiciones 
de derrot.a social o com~ /Je ba¡a ,nflac1ón. qué son 
"amputaciones organicas necesarias para el restable• 
que lamentar, sino como la c:rrnento productivo. A este 
liberación de '·lastres atá• rnsoecto afirmó que en 
v1cos" que entorpecian el unos meses se ha cornpro
-:umplimiento de los altos bado que la soliaaridad 
fines del Estado. pactada oerm,k'., conseguir 

Es neci::sano establecer¡º que otrns s0c,edades, 
un sis\ema razo.nable dequ1zás más des;irrolladas 
normas 'i regulaciones. que pero menos generosas, no 
P,lientan la m1c1at1va 111d1· han logrado. 
111dual sin coartar el desen- Es cierto, admitió ZediHo 
vo1vimíento social, dijo YPonce de Leon, que 1a 1us• 
subrayó que "no 0btendr.e-t1c1a social rec,ama una 
mos rnas emplees Y mas distribución equitativa de 
dr,isas con más reglamen· 1os beneficios materiales, 
tos". pero, para distribuir, es nie-

Frente a unos 500 eco· cesano contar primero con 
nom1stas de todo el país, el lo que se quiere repartir: 
t1tuiar de Programación Y"no se puede distribuir 
Presu¡-uesto e~presó quemás que lo que se pro
un aparato productivo mO·duce" 
derno demanda poffticas De tal manera que la es-
congruentes que asegurentrateg,a de modernízacíón 
1a presencia de sus produc- 1mpuisada por la actual ad• 
tes en los mercados ,nter•ministrac;ón gubernamen• 
,13c:onales. por lo que con·tal busca ;mprim1r f 1eJ<1bí
;e-::uerit•:rnEnte -,r.~1sfió-¡¡dad al aparato económ1c, 

ib 


