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Comentarios sobre 
política de crédito 
y de valores MIGUEL DE LA MADRID 

NOTICIA 

En la sesión de clausura de la XLI 1 Convención Anual de la 
Asociación de Banqueros de México, celebrada en la ciudad 
de Acapulco del 29 al 37 de marzo último, el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público pronunció el discurso cuyo 
texto reproducimos a continuación. 

TEXTO 

Agradezco muy cumplidamente a la Asociación de Banqueros 
de México la oportunidad que me proporciona para dirigir
me, dentro del importante foro de su Convención Anual, a 
este destacado grupo de hombres de negocios, tanto de mi 
país como del extranjero, con el objeto de comentar algunos 
aspectos sobresalientes del desarrollo crediticio y financiero 
de México. 

El mundo, en estos añoS', y en especial los sistemas 
económicos y financieros, han experimentado cambios cuya 
severidad no deja de preocuparnos. Los acontecimientos 
financieros internacionales se han combinado como en un 
torbellino, en el que a todos los que estamos dentro de él 
nos da, a veces, la impresión de que su vórtice podrla 
absorbemos. Los individuos y las instituciones han tenido 
que afrontar nuevos retos y adaptarse a cambios con una 
velocidad impresionante, antes desconocida. Se han presenta
do en sistemas financieros altamente prestigiados y desarro
llados circunstancias que han provocado problemas graves a 
instituciones de crédito, que incluso las han llevado a la 
quiebra. 

En este medio internacional difícil es muy satisfactorio 
poder constatar que el sistema financiero mexicano adquiere , 
cada vez, mayor solidez y empuje, lo cual le ha permitido 
proyectarse firmemente , sin graves tropiezos, hacia u na evo
lución continua y a ocupar el papel preponderante que le 

corresponde en el cumplimiento de los objetivos de la 
poi (tic a económica y social del país. 

México cuenta hoy con un sistema financiero sólido y 
dinámico, con instrumentos de captación desarrollados en un 
grado notable y con sistemas crediticios avanzados, gracias al 
empeño del Estado para promover! os y a las iniciativas y 
facultades otorgadas a los sectores público, mixto y privado 
para manejarlos. 

La nueva estrategia de desarrollo económico y social que 
el presidente Echeverría ha planteado a lo largo de su 
mandato constitucional está basada en la firme convicción de 
que debe ser el ahorro de los mexicanos el factor fundamen
tal que impulse nuestro crecimiento. Dentro de este esque
ma, con profundo sentido nacionalista, el sistema bancario y 
la poi ítica crediticia adquieren una función estratégica de 
relevante importancia. 

La necesidad de corregir ciertos desequilibrios y orientar 
la economía a efecto de propiciar altas tasas de expansión 
hizo necesario profundas modificaciones institucionales y 
jurldicas en el sistema bancario para adecuarlo a las nuevas 
circunstancias. 

Si bien el propósito fundamental del sistema bancario 
consiste en canalizar los ahorros de la sociedad hacia la 
inversión, favoreciendo así el proceso de reproducción de la 
riqueza y la generación de empleo, el restablecimiento de las 
fuerzas vitales que deben impulsar un desarrollo económico 
estable, mejor distribuido y duradero, exigió una nueva 
estrategia de financiamiento que allegara al Estado de recur
sos suficientes para atender el cumplimiento de un vigoroso 
programa de inversión pública, al mismo tiempo que atendie
ra rubros de gasto prioritario, como la aceleración de la 
capitalización del campo, donde las desigualdades son más 
lacerantes y donde, desde un punto de vista estructural y 
coyuntural, la corriente adecuada y creciente de recursos 
financieros era indispensable. 
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En este marco de un nuevo esquema de financiamiento 
del desarrollo, adquiere singular importancia la capacidad de 
adaptación de nuestro sistema a nuevas circunstancias · inter
nas y a las condiciones de una creciente y más aguda 
competencia internacionaL 

En diversas ocasiones hemos analizado con ustedes los 
cambios introducidos en la estructura del sistema financiero 
que han permitido establecer una nueva política bancaria y 
financiera durante la administración del presidente Echeve
rría. No me propongo reexaminar en detalle ahora la larga 
lista de aportaciones realizadas por el actual gobierno en esta 
materia, pero al hablar desde esta tribuna, cuya resonancia se 
proyecta a la opinión pública nacional e internacional, s( 
quiero tratar algunos desarrollos fundamentales que hemos 
observado en los últimos cinco años. 

El sistema financiero mexicano es relativamente joven si 
se le compara con sus equivalentes de los países desarrollados 
de Europa, Asia y América del Norte. A pesar de lo anterior, 
debemos reconocer que el sistema bancario de nuestro país, 
hoy más que nunca, destaca por su dinamismo, seguridad y 
fortaleza. 

La integración de una gama más completa de instrumentos 
de ahorro y la poi ítica de mantener diferencias adecuadas de 
interés entre las tasas mexicanas y las que prevalecen 
en los mercados internacionales, entre otros factores, han 
permitido la captación no sólo de volúmenes crecientes de 
recursos internos, sino también de una corriente adecuada de 
ahorro externo. En efecto, los recursos captados por el 
sistema bancario mexicano en el período de 1970-197 S 
alcanzaron una tasa media anual de crecimiento del 19 por 
ciento. 

Es satisfactorio constatar, dentro de este contexto, el 
importante aumento registrado en la captación de ahorro a 
través de instrumentos a plazo y, muy especialmente, el 
dinámico comportamiento observado por los certificados de 
depósito bancario a plazo, instrumento creado durante el 
presente régimen, que en escasos dos años de existencia ha 
permitido captar recursos superiores a los 40 000 millones de 
pesos. 

La captación de recursos internos y externos por las 
instituciones nacionales de crédito, excluyendo al Banco de 
México, alcanzó un saldo al 31 de diciembre próximo pasado 
de 150 000 millones de pesos. La tasa media anual de 
crecimiento durante el período 1970-1975 en la captación 
de estas instituciones fue de 23%. Por su parte, las institucio
nes de crédito privadas y mixtas registraron una tasa media 
anual de 17% en igual período 

El importante crecimiento en la captación de recursos y el 
dinámico comportamiento de los mecanismos de canalización 
selectiva de crédito existentes, así como los de nueva crea
ción, han permitido orientar volúmenes mayores de financia
miento a los sectores prioritarios dentro del marco de la 
nueva poi ítica de financiamiento planteada por el Gobierno. 

El financiamiento total otorgado por el sistema bancario 
mexicano alcanzó, al 31 de diciembre de 1975, la magnitud 
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de 480 000 millones de pesos, monto que es más de dos 
veces superior al financiamiento canalizado en 1970. 

Ante el bajo crecimiento registrado en la producción 
agropecuaria, la administración del presidente Echeverría, 
desde su inicio, decidió invertir la tendencia descendente de 
la inversión pública en dicho sector. 

Para apoyarlo, el Gobierno federal no sólo ha canalizado 
recursos de inversión para obras de infraestructura, sino que, 
también, ha afrontado serias responsabilidades en materia de 
financiamiento. De este modo, ha ido surgiendo y está en 
proceso de consolidación u na gran banca nacional agropecua
ria a la que se ha referido en su expósición el señor 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

El impulso que la presente administración ha dado al 
sector agropecuario no ha significado, en forma alguna, una 
desatención al apoyo del desarrollo industrial del país, al 
financiamiento de la construcción de vivienda de interés 
social y al fomento de actividades comerciales, de exporta
ción y de turismo . 

Nuestro sistema de economía mixta confiere al esfuerzo 
coordinado del sector privado la responsabilidad, en materia 
financiera, de canalizar recursos adecuados en monto y 
condiciones para el desarrollo equilibrado y el fortalecimien
tc de estos sectores. 

El establecimiento de fondos de redescuento del Gobierno 
federal para impulsar ciertas actividades prioritarias ha tenido 
el propósito de contribuir a la asignación más eficaz de 
recursos crediticios. En esta labor, me es grato subrayar el 
papel importante que han desempeñado las instituciones de 
crédito en promover su uso entre sus acreditados. 

Esta labor de promoción de la banca no debe detenerse 
sino debe formar parte de su actividad cotidiana. El hacer 
propia la preocupación de combatir distorsiones estructura
les, de orientar convenientemente a los sectores demandantes 
de recursos y, en general, de señalar con objetividad los 
beneficios potenciales de un crédito adecuado a la función 
propia de cada sector, es una labor que muchas veces se 
inicia en la sucursal bancaria, y más adelante se traduce en 
incrementos de productividad, en ingresos de divisas y en 
generación de nuevas oportunidades de empleo. 

Es firme propósito de la administración que estos fondos 
de fomento sigan contando no sólo con los recursos finan
cieros necesarios, sino también con personal altamente capa
citado. 

Deseo destacar ante ustedes la necesidad de estrechar aún 
más las relaciones entre el personal de las instituciones de 
crédito y el personal de los fideicomisos del Gobierno federal 
con el propósito no sólo de intercambiar experiencias, sino 
también de proponer nuevos derroteros que faciliten la 
expansión selectiva del crédito. 

Paralelamente a las medidas trascendentales que han sido 
tomadas en relación con el funcionamiento y la evolución 
del sistema financiero privado, se ha seguido u na poi ítica de 
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forta lec imi ento, refo rma y modernizac ión de las in stituc iones 
nac ionales de crédito. 

. El año de 1970 marca el ini cio de la más profunda 
remodelac ión que el sistema bancario mex icano ha experi
mentado desde su establ ec imi ento, readaptación que conside
ramos como un proceso continuo de adecuac ión de los 
mecanismos f inancieros, tanto a las metas generales de la 
política nacional como a la situac ión coyuntural nacional e 
internacional. 

A unos cuantos días de que el pres idente Echeverda 
tomara posesión de su cargo, prese ntó al Poder Legislativo 
una trascendental iniciativa de reformas a la legislac ión 
bancaria, a la que han seguido varias reformas a la Ley 
General de 1 nstituciones de Créd ito y Organizac iones Au xili a
res; la expedición de nu evas leyes del Mercado de Valores y 
Orgánica de Nacional Financiera, la nueva Ley de Crédito 
Rural y la expedición de varias disposiciones reglamentarias, 
entre las que destacan la del Registro de 1 nstituciones 
Extranjeras Domicili adas Fuera de la República, las Reglas 
sobre Oficinas de Representación de Entidades Financieras 
del Exterior y las Reglas para el Establecimiento de Oficinas 
de Bancos de Depósito, las normas a las que deberán 
sujetarse los com isionistas o intermediar ios que auxilian a las 
institu ciones de créd ito en sus operaciones pasivas y, final 
mente, las Reglas. para el Estab lecimiento y Operación de 
Bancos Múltiples, recientemente publicadas. 

En el marco de la política de diálogo abierto y positivo, 
siempre hemos considerado de gran utilid ad anali zar con 
ustedes, de manera cotidiana, y en especial .en ocasión de 
estos eventos, los resu ltados obten idos y en su caso los 
ajustes que deben rea li zarse para el logro de los objetivos 
perseguidos. 

Respecto a las medidas legales y administrativas que 
acabamos de mencionar, puede decirse, con certeza que 
vienen dando frutos en la forma esperada, lo que debe 
servirnos para redoblar nuestros esfuerzo.s en el alcance de 
nuestra meta, que es la de dar un verdadero se ntido social a 
la in termed iación financiera. En este contexto, buscamos la 
modernizac ión del sistema bancario mex icano .para que, 
mediante un proceso ág il y eficiente de intermediac ión, los 
ahorros de ciertos sectores excedentar ios sean transferidos al 
desarroll o de aquell as actividades que beneficien al mayor 
número de mex icanos. 

Conviene hacer un señalamiento especial en lo que se 
refiere a la banca mi xta, cuya creación constituye un nuevo 
tipo de institución de crédito en la que el sector oficial y el 
privado participan en el cap ita l y en la admin istrac ión; que 
se rige en su funcionami ento por la Ley General de In st itu
ciones de Crédito; que compite con el sistema bancario 
privado en igualdad de condiciones, pero que representa 
modalidades interesantes en lo que se refiere a canali zación 
de recursos hacia actividades prioritarias para el desarrollo 
económico. El sano y ace lerado desenvolvimiento que ha 
tenido este t ipo de in st ituciones es un grato ejemplo de 
colaboración entre los sectores público y privado por lo que 
estoy convencido de qu e, en el futuro, será un in strumento 
cada vez más importante en el des.arro ll o del sistema finan
ciero mex,icano . 
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La obligac ión que establece la Ley General de Instituc io
nes de Crédito de procurar un desarrollo eq uilibrado del 
sistema bancario y una competencia sana entre las institucio
nes de crédito y organ izac iones auxiliares, ha visto su 
ap licac ión básicamente en las poi íticas de las autoridades 
respecto al otorgamiento de autorizac ión para la ape rtura de 
sucursales, la adquisición del control de acc iones de in stitu 
ciones de créd ito, la modificación de concesiones bajo las 
cuales operan éstas, y la formación de grupos financieros . La 
banca múl tiple coady uvará eficienteme nte en este proceso 

Estas políticas, que han recibido un f irme apoyo y 
comprensión de todos los sectores interesados, emp iezan a 
rendir aprec iables frutos, a pesar de qu e su ap licación y 
efectos, por su propia naturaleza, tienen qu e ser paulatinos. 

Mediante la formulación de los programas anuales para el 
establec imi ento de oficinas de bancos de depósito, se han ap li 
cado criter ios que toman en cuenta tanto la situación de las 
plazas como la de las 'instituciones so li citantes, fomentan
do el desarrollo de ambas en forma equilibrada. Se ha 
procurado que las instituciones más desarrolladas lleven los 
servicios bancarios a ' las plazas que carecen de ell os, por lo 
que, de 1973 hasta este año, se han autorizado 143 ofic in as 
en poblaciones con estas caracter ísticas, de un total de 686, 
lo que, además de propiciar una sana competencia entre los 
bancos, at iende a las crecientes demandas de la pobl ac ión de 
contar con adecuados servicios bancarios. 

Entre las más recientes e importantes innovaciones intro
ducidas en el marco jurídico de nu·estro sistema financiero , 
destaca la relacionada con la regulac ión de los grupos 
financieros y la banca múltiple. Ante la conveniencia de 
hacer más eficiente la intermediac ión financiera, de dotar al 
sistema bancar io mexicano de instituciones con un a estructu
ra sana y sólida, de alcanzar un desarrollo equi librado y una 
adecuada ·competencia entre las instituciones, de lograr una 
mayor estab ilidad en comparación con instituciones especiali
zadas y aisladas, y de el iminar los efectos nocivos de la 
piramidac ión de capitales, hemos autori zado la integrac ión de 
16 grupos financieros, y 17 más han iniciado los trámites 
para su reconocimiento formal. 

Tendremos que cerciorarnos, al considerar el estableci
mi ento y operación de la nueva banca múltiple, que la 
misma no resulte en una mera aglutin ac ión de instituciones, 
sino que sea el inicio de auténticas posibilidades ad icionales 
de crec imi ento ordenado y firme para nuestro sistema banca
rio, logrando superar ciertas deficiencias actuales como son, 
entre otras, la falta de diversi f icación de carteras de operacio
nes activas y pasivas, de control in terno, de personal ca lifica
do y de capital suficiente para su expansión. 

El grado de desarrollo alcanzado por algunas in stituciones 
de nuestro sistema bancario permite ya la internacionaliza
ción de sus operaciones, misma que se ha propiciado med ian
te el establec imiento de sucursales u oficinas de representa
ción en otros pa íses y la participac ión en el capital de 
entidades financieras internacionales. Todavía es largo y 
difíci l el cami no que habrá de recorrerse en esta materia, 
pero tenemos confianza en que se ll egará a tener la experien
cia y los conocimientos necesarios para que, en un futuro no 
muy lejano, nuestras instituciones operen en los mercados 
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in ternacionales de dinero y capitales con una sólida presen
cia. 

El hecho de que uno de los primeros actos del gobierno 
del presidente Echeverría fu ese el de convertir a la Comisión 
Nac ional Bancaria y de Seguros en el órgano de vigil ancia de 
todo el sistema financi ero, señala la pauta de un conjunto de 
acc iones que se han venido tomando en este campo durante 
este lapso, ex tendiendo la competencia de la Comisión y 
afin ando sus estructuras y procedimientos para hacer más 
eficaz su fun cionami ento. 

A partir de los años cincuenta se empezó a producir un 
crec iente desequilibrio entre el órgano inspector y las in stitu
ciones vigil adas, ya que, mi entras la banca aumentaba rápida
mente en términos no sólo de número de in stitu ciones sino 
también de volumen de recursos y complejidad de operac io
nes, los elementos de que disponía la Comisión se habían 
conse rvado prác ti camente inalterados, con el grave riesgo de 
ll egar casi a impedirl e el efi caz cumplimiento de las imp or-
tantes funciones que ti ene encomendadas. · 

Era, pues, de urgente necesidad la instrumentación de una 
reforma administrati va profunda y radical qu e, además de 
recoger la preocupac ión de las autoridades gubernamentales 
respecto al cumplimi ento de sus tareas tradi cionales; reforza
ra las tareas de in spección y vigil ancia de la banca ofi cial; la 
de control de los fideicomisos del Gobierno federal, de los 
fo ndos de vivienda y del funcion amiento de las entid ades 
f inancieras del exterior con oficinas en México; las relativas a 
su actividad como promotora y asesora de las uniones de 
crédito y el registro y vigil ancia de la activid ad de los 
comi sionistas e intermediarios fin ancieros qu e auxilian profe
sionalmente y de manera habitu al a las instituciones, en sus 
operac iones pas ivas .. 

Es para mí sati sfac torio informar a esta Convención que 
los esfu erzos de reorganización de la Comisión han produ ci
do resultado s favorables permitiendo ree ncauzar la activid ad 
de este organi smo y resolver necesid ades qu e ex igían u na 
inmedi ata atención. 

Ante la necesidad de ofrecer al público nuevas oportuni
dades de inversión y a las empresas formas de financi amiento 
dife rentes a las provenientes de créditos bancarios, bajo la 
supervi sión directa del licenciado Mario Ramón Beteta, se 
inició el proceso que cristalizó en la promulgación de la Ley 
del Mercado de Valores, en enero de 1975, paso trascenden
tal ya que gracias a este esfuerzo contamo s ahora con un 
marco jurídico completo, dentro del cual pueda evolucionar 
un mercado que desarrolle y for talezca nu estro sistema 
fin anciero. Escasos meses después de la promulgación de la 
Ley, el señor li cenci ado José López Portillo, entonces titular 
de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público, instaló la 
Junta de Gobierno de la Comi sión Nacional de Valores, 
comenzando as í una· nueva etapa de este organismo y del 
sistema fin anciero del pa ís. 

En los últimos meses, la Comisión Nac ional de Valores ha 
definid o y calificado la intermediac ión que reali zan los 
agentes de valores. Asimi smo, se han expedido di versas 
disposiciones de carácter general que permitirán la mejor 
vigil ancia de las operac iones que éstos reali zan . 
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Para una mayor protecc ión del público ahorrador, se ha 
hecho del conoc imi ento de los intermediari os la norma 
contenida en la Ley del Mercado de Valores en lo refe rente a 
que sól o podrán ser materi a de oferta pública y de interme
diac ión los documentos in scritos en el Regist ro Nac ional de 
Valores e Intermediarios, bajo la superv isión de la auto ridad. 

Se han dado los pasos iniciales para la unif icación de las 
bolsas de Valores de Méx ico, Guadalajara y Monterrey. Esta 
unificación, qu e en ningún momento pretende ser centrali za
ción, permitirá canali zar mayores volúmenes de operacio nes a 
prec ios más congruentes con la realidad económi ca de las 
empresas emi soras y con la situac ió n de !_os mercados y 
propiciará, además, una mayor participac ión de los inversio
nistas de la provincia en el mercado bursátil. 

En próx imas se manas, la Secretar ía de Hac ienda convoca
rá a reuniones de t rabajo para tomar en cuenta las op iniones 
de los interesados, lo que coadyuvará al cumplimiento del 
propós ito de esta medida, que es robu stecer el mercado de 
valores a lo largo de l país, dando adecuada participac ión a 
los in termedi ari os bursátil es de las ent idades federativas. 

Una muestra más del decidido apoyo gubernamental al 
fomento del mercado de valores lo constituye la disposición 
del Banco de Méx ico, de hace unos días, en el sentido de 
fo mentar que parte de los recursos qu e captan las in stitucio
nes de ahorro se canal ice al fin anciami ento de operac io nes 
del mercado de valores. 

Los esfuerzos realizados por la prese nte ad ministrac ión, 
aunados a la presenc ia de fac tores favorabl es tanto ex ternos 
como internos, han propiciado qu e el mercado de valores 
haya logrado en los últimos 12 meses la operación más 
excepcional en su histori a. 

Un mercado de valores din ámico y acorde con las necesi
dades del país es Ljn recurso qu e debe activarse dentro de la 
nu eva estrategia de fin anciami ento del desarroll o. Para estos 
efectos se requiere no sólo de una demanda vigorosa, sino 
tambi én de la oferta de nuevos papeles. Los pasos dados para 
el fo rtalecimi ento del mercado de valores son camp o fé rtil y 
promi sorio para que los empresarios e in te rmediarios conjun
ten sus esfu erzos con el pro pósito de aprovechar la vali osa 
oportunidad de promover nuevas emi siones de valores, tanto 
para la expansión de nu estras indu str ias como para la 
mex icanización de empresas. 

Con este fin , las autoridades fin ancieras es tudian nuevos 
criteri os para la emi sión de obligac iones indu striales, en 
términos tales que, adaptándose a las condi ciones del merca
do, se fac ilite el acceso de los inversionistas a esta fuente 
directa del financiami ento de las emp resas. 

Corno hemos vi sto, mucho es e l camino que se ha 
recorrido en los últimos cinco años en la adecuac ión y 
mejorami ento del sistema fin anciero mex icano. Los logros 
obtenidos en esta materia se agregan a los alcanzados por la 
admin istrac ión del presidente Echeverría en ot ros ramos, no 
habiendo quedado, prácticamente, sec tor alguno de nu estra 
vi da social que no haya participado de los beneficios del 
proceso general de remodelac ión creativa y aud az de este 
régimen, No obstante, el dinamismo de nuestro país ex ige a 
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todos y cada uno de nosotros un esfuerzo continuo de 
superac ión. 

En este sentido, debemos redoblar los esfuerzos pa ra 
promover el ahorro in te rno, tanto por parte de las autorid a
des gubernamentales .como de la banca púb li ca, privada y 
mixta, en su calidad de intermediari os del mercado f in ancie
ro, a fin de lograr una conciencia más ge nerali zada de ahorro 
en nu estro país. 

En la mayoría de los pa íses ahora considerados como 
desa rroll ados, el crec imi ento económi co y f in anciero se vio 
acomp añado por hábi tos de ahorro y fru galidad ge nerali zados 
en toda la pobl ac ión. En Méx ico, por el contrari o, las nuevas 
generaciones que integran los sectores medio y alto de la 
pobl ac ión, adquieren modelos de consumo propiciados por 
toda clase de facilidades de crédito y de publicidad, semejan
tes a los que existen en países con ingresos reales varias veces 
superiores al nuestro. 

El consumo suntu ario, en sus diversas modalidades, as1 
como todas aquell as fo rmas de vida incongruentes con la 
realidad y las necesidades de las grandes mayorías de nuestro 
país, no só lo causan irritac ión social sino que menguan la ca
pacidad presente y fu tura de ahorro y, con ell a, la inversión 
productiva y la satisfacción de nuestras gigantescas necesidades 
de empleo. 

Esta alta pro pensión al co nsumo, sin lugar a duda, ha sido 
un factor importante para que el país requiera mayo res niveles 
de endeudamiento externo. 

Ante las presiones que sobre el aparato productivo ejerce 
el crecimiento de la población, debemos meditar seri amente 
sobre la necesidad de bu scar fórmulas de ahorro interno que 
permitan mantener el ritmo de crec imi ento de nuestra econo
mía, sin menoscabo de la independencia nac ional. Es nu es tra 
obligación esforzarnos para encontrar mecanismos que permi
tan directa o indi rec tamente la elevac ión del coefi ciente del 
ahorro de nuestro pa ís. 

El incremento en la productividad y en la efi ciencia es 
otra forma su stancial de fomentar el ahorro al eliminarse el 
despilfarro, dondequiera que éste se produ zca. El sistema 
bancario mex icano ti ene la responsabilidad soc ial no só lo de 
propiciar la captac ión de un mayor volumen de ahorros sino 
también de canali zarl os en forma efic iente y produ ct iva. 

En tal vi rtud , una evalu ac ión téc nica y profes ional de los 
proyectos implica, en última instancia, una mejor ut ili zac ión 
de nuestro ahorro. 

En este contex to, es alentado r observar ya los primeros 
pasos que ha dado el sistema fin anciero mex icano, mediante 
la creac ión de departamentos espec iali zados y técnicos para 
el otorga mi ento de crédito. Esta prác tica, señores, deberá 
convertirse no sólo en un in tento aislado sino en un sistema 
generali zado en las insti tuciones f in ancieras del pa(s. No 
debemos olvidar que la in termediac ión f in anciera profes ional 
es un serv icio público que de be, e n fo rma permanente, 
ajustarse a las necesid ades económi cas y soc iales de la 
comunidad y que quienes gozan de una conces ión del Estado 
para prac ti car la banca y el crédito están parti cul armente 

docume nto 

obligados a prop1 c1ar el uso eficiente y prod uctivo de los 
recursos que el públi co les ha confiado. 

La sana competencia de la banca no la ente ndemos como 
un mezquino enfoq ue de secreto entre las instituciones. Méx i
co ha entrado a una etapa en la que, cada vez con mayor 
frecuencia, se requiere f inanciar proyectos de gran mag nitud 
y complejidad. 

La banca mex icana debe prepararse y estar li sta para 
atender en forma eficiente y adecuada estos proyectos. 
Asimi smo, deberá ofrecer, en un so lo paquete, congruente y 
completo, las faci lidades di sponibles de los fo ndos de fomen
to creados por el Gobierno federal, requ erirá tener u na 
amplia vi sión social para asegurar fin anciamientos a los 
proyectos relevantes en el contex to nac ional y, f inalmente, 
cada vez con mayor frecuencia será necesari a la unión de los 
esfuerzos de las instituciones para o torgar, med iante la 
fórmul a de sindicación, los recursos fin anc ieros requeridos 
tanto para el despegue como para la consolidac ión de 
proyec tos de gran magnitud . 

Señores convencioni stas: 

Una de las mu estras más evidentes de la madurez qu e ha 
alcanzado el sistema financiero mex icano la encontramos en 
la capacidad de diálogo y concertac ión qu e ha hecho posible 
lograr avances sustanciales y de alcance históri co en esta 
materi a durante el gobierno del licenciado Luis Echeverría, 
evitando rispideces y enfrentami entos estéril es. 

Se ha probado que es fac tible rea.li za r modifi caciones 
jur ídicas fundamentales, avances de significac ión en la estruc
tura y so lidez del sistema financiero y un mayor equilibrio 
ent re los sec tores público y privado, a través de una estri cta 
aplicaci ón de los preceptos normativos emanados del Estado 
y afinando un est il o de so lidaridad nac ional efi ciente y 
operat iva. 

Aparece como un claro ejemplo de la comprensió n alcan
zada, la co nstitución y evo lución de la banca mix ta, la 
creac ión de nu evos inst rumentos de ahorro y el fo rtaleci
mi ento de los mecanismos se lectivos de crédito qu e atienden 
a las actividades ·de pri oridad nac ional: el sec tor agropecua
rio, la medi ana y pequ eña indu stri a, las ex portaciones y el 
turi smo . 

Lo anterior, señores, se ha alcanzado en un c lima de 
diálogo franco y de tratami ento respetuoso, tanto al ejercicio 
de la función pública dese mp eñada sin abdicació n en el 
encuentro de fó rmul as de beneficio común, como a la ac ti tud 
posit iva y responsable de los banqueros mex icanos. 

Estos logros so n, sin lugar a dud a, una mu estra de que el 
modelo de desarroll o mexicano en el sistema de economía 
mi xta ofrece amplias pe rspectivas de acc ión, si reconocemos 
todos la au tor idad que al Estado le corresponde, en virtud 
del mandato popul ar, de or ien tar, regir y regular los dest inos 
nac ionales, ajustando democráticame nte los in te reses sector ia
les, y si reconoce mos también el derecho que tie nen todos 
los mex icanos, de acuerdo co n nu estras leyes, de obrar 
imaginativa, creadora y responsa bleme nte en la constrl:lcc ión 
de la soc iedad li bre y justa, próspera y armó nica, a la que 
todos aspi ramos. D 


