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La banca nacionalizada 

Primeras medidas concretas CA RLO S TE LLO* 

E 1 1o. de septiembre pasado el Gob ierno de la Repúbli ca 
tomó dec isiones de gra n t rascendencia para la vida de

m oc ráti ca de l país. La nac ionali zac ión de la banca y el control 
generali zado de ca mbios, decretados por el señor pres idente 
j ose López Portillo, son medidas que persiguen f o rtalecer a M é
xico y a su Revo lu c ión . 

Hoy, por acuerdo del señor Presidente de la República, se anun
c ian las primeras medidas concretas de la banca nac ionalizada. 

Estas m edidas pers iguen tres ob jetivos fu ndamenta les: 

1. Fortalece r a l aparato productivo y distributivo del país 
con e l fin de ev itar que la cr isis fi nanc iera los afecte aún m ás. 

2. Cont ri buir a detener las pres iones in f lac io nar ias . 

3. Dar segur idad a los ahorradores y apoyar en es pec ial a los 
pequeños aho rradores y cuenta-hab ientes de las inst ituc io
nes de crédito del país ya nac iona li za das. 

A partir de estos ob jet ivos, dividiré las medidas que el Go
bi erno de la Repúbli ca anunc ia por condu cto del Banco de M é
xico en t res grandes apartados. En pri mer lugar, me voy a ref er ir 
a la política de tipos de cambio. En segundo término, a la 
políti ca en materi a de tasas de interés y, por último, indi ca ré 
las medidas transitor ias que se tomarán en los próximos d ías 
mientras se da n los ú l t imos toqu es a la reg lamentación sobre el 
control de camb ios. 

A partir de l día de hoy reg irán en el país dos paridades cam
bia rias ofic ia les : 

l. Tipo de cambio preferenc ial , fijado en 50 pesos por dó lar 
norteamericano. 

11. Tipo de ca mb io o rdin ario, estab lec ido en 70 pesos por dó
lar norteameri cano . 

En consecuenc ia, desaparece la paridad que antes se deno
minaba "general" y que llegó a más de 100 pesos por dó lar. 

La primera par id ad -e l tipo de cambio preferencia l - se rá 
aplicable a todas las importaciones de mercancías autori za~as por 
la Secretaría de Comerc io. Se otorgará también a todos los pa
gos - intereses, com isio nes y amortizac iones- para cubrir el 
se rvi c io de los c réd itos en moneda ex tranjera que las empresas 
product ivas del país haya n contraído con la banca hoy naciona
li zada. Estos créditos se rán renovados a su vencimiento en mo
neda nac iona l. Por último, esta paridad se concederá a todos 
los pagos -intereses, comisiones y amortizac io nes- por f i
nanciamientos que las entidades de la adm inist rac ió n púb li ca 

* Direc tor de l Ban co ele México. Se reprodu ce el tex to que dio a co
nocer es te iunc ionario a los medios de d i fusión el 4 ele sept iembre. 

y empresas p ri vadas hayan obtenido del exterior, previo regis tro 
en la Direcc ión de Deuda Pública de la Secretaría de Hac ienda. 

El propós ito de es ta medida es ev idente por sí mismo. Elimi
na todo e l ef ec to infl ac io nari o que por la vía de los costos intro
dujo el desorden finan c iero de l mes de agosto. No es más que 
esto, dada la seve ridad de la c risis que enfrentamos, pero tam
poco ·es menos. Es apenas un pr imer paso de un a se rie y c reo 
que se aprec iará el significado que ti ene en toda su magn itud: 
importaciones prioritar ias para mantene r y expandir la produc
c ió n, interl'!ses y amortizaciones de la deuda de las empresas en 
mo neda extranj era, todas a la par idad p referenc ial. 

Lo anter ior no significa que e l pai s haya superado su prob le
m a de liquidez exte rn a. Los dó lares siguen siendo muy escasos 
y el lo ob ligará al Gobierno a se r pa rti cu larmente cuidadoso y 
rest ri ct ivo con relac ión a las importaciones que auto ri ce en lo 
suces ivo. Pero lo autor izado, que se rá tan só lo lo ve rdad e
ramente pri or itar io, se cubrirá a 50 pesos por dó lar. As í, no 
habrá pretexto pa ra que por es te concepto e l lunes los precios 
en el país sean superi o res de lo que fueron al f inal de julio. Esta
mos segu ros que contaremos con la so li daridad de indu strial es 
y comerc iantes. Tampoco lo habrá por el lado de las finanzas de 
las empresas: éstas podrán borrar m añana de sus es tados de re
sultados la pérd ida cambiaria que ca rgaron en agosto y que se 
hubiera t rad uc ido a c ierto pl azo en m ayores costos y prec ios . 
A hora se hará lo necesario para que se redocumente la deuda 
en pesos a la pa ri dad preferencia l. 

La segunda paridad -el tipo de ca mbio o rd in ario, f ij ado en 
70 pesos por dólar- se ap li ca rá para todas las demás trans ac
ciones en d iv isas de la economí a, en la m ed ida en que lo permi
tan las disponibilidades de m o neda ext ranj era. Para señalarlas 
de m anera abrev iada, éstas so n: 

l. Toda la exportac ión de bienes y se rv ic ios . 

11 . Toda la importac ió n de serv ic ios, entre los que destaca el 
turismo. 

111. Todos los pagos de in tereses y principa l co rrespondi en
tes a depós itos en moneda extran jera en el sis tem a bancario na
c iona l izado, los ll amados depósitos en mex-dó la res. 

También en es te caso es c laro e l p ropós ito de la disposic ión . 
Fundamentalmente persigu e alentar, entre otras, la exportac ión 
de m erca ncías, de se rvi c ios turísticos y de tran sacc iones fronte
ri zas, tan necesa ri as para el c recimiento equ ilibrado de nuestra 
econom ía. A l m ismo tiempo, además de las cuotas que al efec
to se estab lecerán, busca inhibir gastos en el exte rior que no 
están v in cul ados est rec hamente con la activ id ad econó mica y 
que por su natura leza no inciden en e l proceso de f ijac ión de 
p rec ios a part ir de costos. 

Con esta ú l t im a d isposic ión, nadie que haya depos itado sus 
activos en el sistema fin anc iero en moneda d istinta a la mexica-
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na podrá ll amarse a engaño. Recuperarán sus inversiones, y el 
rendimiento que éstas ge neran, a la paridad oficia l más alta 
para el dó lar de las dos que se han fijado: 70 pesos por dó lar. 
Habrán realizado una ganancia muy considera ble en pesos me
xica nos -en la mayor parte de los casos, de más de 150 por 
c iento en poco más de medi o año- . Como se indi ca en el de
c reto de contro l de cambios de l prim ero de septi embre, el sis
tema bancario nac ionaliz ado dejará en lo sucesivo de rec ibi r 
es te tipo de depósitos y de conceder crédito en otra moneda 
que no sea la mex icana, que po r ley es la única de curso legal 
en el país. 

Todas las personas que posean hoy en día divisas, no se en
cuentran en una situ ac ión il ega l. Incurrirían en ilega lid ad só lo 
si efectúan transacciones co n e ll as fu era de l sistema bancario 
nac ional izado. El Banco de M éx ico y todas las inst ituciones de 
créd ito del país es t án en la mejor dispos ic ión de rec ibirlas a la 
paridad ord inaria de 70 pesos por dólar, sin ningun a consecuen
c ia ulterior, sea ésta fisc al o de otro tipo . Con la banca na ciona
li zada se mantiene el secreto bancario . 

Característica de l nuevo sistema es su c larid ad y su si mpli c i
dad. Confío en que lo que he expuesto hasta ahora sea fácil
mente entendibl e: hay dos paridades, y só lo dos, una aplicabl e 
a la importac ió n de bienes esencial es para el funcionamiento 
de la economí a y a las deudas de las empresas, públi cas y pri
vadas, para no incidir sobre la infl ac ión, y otra para todo lo de
más. Debo resa ltar un rasgo central del sistema qu e ahora se 
implanta: las dos paridades permanecerán fija s, lo que fa cili
tará los procesos de planeac ión tanto de las empresas como del 
Gobierno, al imprimir certid umbre a las transacciones . No hay 
más deslices. Un elemento adicional es que desaparecen los már
genes entre compra y venta de divisas, que habí an ll egado a ni
veles muy altos y que se traducían en ganancia injustificada 
para la banca. 

P aso ahora al segundo de los temas a que hice referencia al 
inicio de mi expos ición: el de las tasas de interés. En los últi

mos años su evo lu c ión no ha tenido precedente. Pongo tan só lo 
unos ejemplos. Al inicio de 1980, la tasa de interés que la banca 
pagaba en promedio era de 17% al año. Hoy es de 44% , dos ve
ces y media más alta. Tan sólo en lo que va de 1982 aumentó 12 
puntos . Pero no es eso todo. La tasa que cobraba la banca a 
sus principales c lientes era, a l inicio de 1980, 4.5 puntos más 
alta que su costo promedio; hoy el diferencial -lo que se 
queda en la banca - es de 18 puntos. Así, mientras que el mar
gen proporcional entre lo que se paga y lo que se cobra era de 
20% al comenzar 1980, hoy es de más de 40%. Pero la historia 
rec iente de la tasas de interés no se deti ene ahí. Cuando habl a
mos de lo que cobra la banca inc luimos tan só lo la tasa de interés 
y las comisiones a sus clientes más importantes, que por esta ra
zón son tratados benignamente. Las estadísticas no reg istran lo 
que se cobra a c lientes menos privilegiados. Pero inc luso para los 
primeros, los reg istros exc luyen el cargo implí cito adiciona l por 
las l lamadas rec iprocidades, es decir, por el hecho de que la ban
ca cobra intereses sobre 100 cuando, por lo común, presta única
mente 80. El resto son dineros del propio cliente, que debe ten er 
en depósito si quiere obtener financiamiento. Si se incluyen estas 
rec iprocidades, se estima que los clientes privilegiados están hoy 
pagando tasas de más de 80% al año. 

La nacionali zación de la banca y el control de cambios per-
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miten co rreg ir es ta absu rda situ ac ió n. Así, las tasas que paga
rá la banca por sus nuevos depós itos, empezarán a baja r desde 
el lu nes en a lrededor de 2 puntos porcentu a les en prom ed io por 
seman a, durante las próximas c in co semanas . En ese mo mento 
rev isa remos la situ ac ió n. Es importante reiterar qu e a los 
aho rradores que tienen contratos establec idos con la banca a 
tasas fijas se les respeta rá su plazo y tipo de interés . 

Por e l contrario, desde el lunes se elevará de 4.5 a 20 por 
ciento el interés que se paga a las personas, normalmente de 
bajos recursos, que han depositado su dinero en las ll amadas 
cuentas de ahorro. Esta d ispos ic ió n obedece a un prin c ipio de 
justi cia eleme ntal ante indiv iduos que, o bien es taban mal in
formad os por la banca res pec to a otras pos ibilidades de inver
sión, o bien no tenían una opción distinta deb ido al escaso mon
to de sus depósitos. La banca nac ionalizada no dis criminará en 
contra de e l los. 

Con el mismo es píritu de justi c ia e lementa l que motiva la ele
vación de las tasas de interés a los ten edo res de cuentas de 
ahorro, se suprimen, a partir de l lunes, las comisiones que la banca 
vení a cob rando a los depositantes que mantení an sa ldos en 
cuentas de cheques inferiores a cierto monto mínimo. Tí
picamente, si dichos sa ldos promediaban menos de 10 000 pesos, 
se cargaba una comisió n de 800 pesos al mes. Ello equiva lía a 
una tasa mensual de interés de por lo menos 8 por c iento. 

En el caso de ias ta sas que la banca cobrará por los créditos 
que concede, se procederá con mayor rapidez que en e l caso de 
las ta sas sobre depós itos. De nuevo, el propósito fundam ental 
de esta disposi c ión es redu cir los costos del sector producti
vo de la economí a para poner un freno a la inflación. Como se 
seña ló, hoy e l diferencial entre lo que se cobra y lo que se paga 
es cercano a 18 puntos . Desde mañana se rá 5 puntos porcen
tuales más bajo y, posteriorm ente, se irá redu ciendo conforme 
disminuya la tasa promedio sobre depósitos. 

En estos meses haremos un es tudio exhaustivo de los cos tos 
real es que t iene que cubrir la banca para determinar hasta dón
de es pos ib le redu cir dicho diferencial , sin que los bancos in
curran en pérdida. Ello permitirá adoptar urgentes med idas de 
racion alización : supres ión de lu ]os inaceptables en una so
ciedad como la nuestra y eliminac ión de red undancias creadas 
por una competencia que no se traducía en mayor ef ic iencia. 
Asimi smo, el es tudio permitirá estab lecer m árgenes de rentabi
lidad razonab les . En todo caso, la reduc c ión de las tasas que se 
cobran a las empresas se rá más que proporc ional a ta que re
gistrarán los depósitos. Come la mayor parte de los créditos se 
han contratado a tasa f lotante, la disposición tiene importantes 
repercusiones porque afectará no sólo a los nuevos finan
ciamientos sino también a los conced idos con anter ioridad. Sin 
poner en peligro la rentabilidad de ta ban ca nac ionalizada en el 
mediano plazo, las utilidades excedentes que antes pudieron 
acumularse en gran escala, se revertirán en favor de las empre
sas productivas del país en los próximos meses. 

Adiciona lmente, a partir del día de mañana regi rán nuevas 
tasa s de interés para los créditos hipotecarios. En todos los fi
nan ciamientos para viv ienda de interés social regirá un a so la 
tasa de 11 % anual, que significa una reducc ión de hasta 23 
puntos sobre la que se cobra actualmente. Para otros créditos 
hipotecarios a la v ivienda de tipo medio, habrá una reducc ión 
en ta tasa de interés de 10 puntos. Ello significa un considerab le 
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apoyo al ingreso real de las personas y obedece a la prioridad 
que el Gobierno de la República ha concedido a la vivienda, como 
un derecho del que deben gozar todos los mexicanos. 

En resumen, las disposiciones que entrarán en vigor en mate
ria de tasas de interés son las siguientes: 

l. Las tasas sobre nuevos depósitos disminuirán en 2 puntos 
en promedio por semana durante las próximas cinco semanas, 
período después del cual se revisará la situación. 

11. Las cuentas de ahorro pagarán a partir de mañana 20%, 
frente al 4.5% que ahora reciben. 

111. No se cobrará comisión alguna sobre depósitos en cuentas 
de cheques, independientemente del nivel de su saldo promedio. 

IV. Los créditos que la banca concede a las empresas produc
tivas disminuirán mañana en 5 puntos y posteriormente se irá re
duciendo conforme disminuya la tasa promedio de captación. 

v. Las tasas sobre créditos a la vivienda de interés soc ial se 
unificarán desde mañana en 11 %, lo que representa una redu c
ción de hasta 23 puntos. Para otros créditos a la vivienda la dis
minución será de 10 puntos en la tasa de interés. 

Todo este paquete de medidas, junto con la política 
cambiaria a instrumentarse de inmediato, permitirán revertir las 
tendencias inflacionarias que amenazaban con convertirse en 
incontrolables. Ahora, gracias a la nacionalización de la banca 
y al control de cambios, podemos " indexar" hacia abajo, no ha
cia arriba como venía ocurriendo. Así, el ingreso real de 
amplios grupos de la población se verá incrementado, se elimi
narán abusos y se propi c iará una recuperación de la inver· 
sión productiva. Estamos seguros que la industria y el comercio 
del país apoyarán estas medidas . 

Para terminar quisiera referirme al tercer tema de mi exposi
ción, el relativo a las medidas transitorias que se tomarán 

en los próximos días mientras se termina la reglamentación de 
los decretos del primero de septiembre. 

Como todos ustedes saben, el lunes se reabrirá el sistema fi
nanc iero mexicano, con las nuevas modalidades que le impri
men los decretos presidenciales del primero de septiembre. Cada 
quien, dentro de las norm as en vigor, es 1 ibre de efectuar cua l
quier transacción en el sistema bancario naciona lizado. 

Existe en reserva, aparte de la ci rculación monetaria norm al, 
un monto de billetes suficiente para atender todas las posibles 
transacciones con cuentas de cheques . Hemos hec ho un es fuer· 
zo por distribuir en toda la República estos billetes. La única li
mitación será el tiempo que normalmente tardan las opera
ciones en las ventani ll as bancarias . Pero recomiendo que no 
acudan a los bancos si ello no es necesario para sus transac
ciones co rri entes. En los bancos su dinero estará mejor gua rd a
do. Asimismo, hago un llam ado a los gerentes y empleados de 
las sucursa les bancarias, que serán los mismos que venían 
desarrollando sus funciones la semana pasada, para que se 
corresponsabi li cen por la buena operación de sus instituciones. 

Debo insist ir en lo que ya se ha af irmado repetidas veces y 
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con toda claridad: los depósitos en el sistema bancario, o en 
las cajas de seguridad que éste mantiene para uso del público, 
son propiedad de las personas que los efectuaron. No son pro
piedad del Gobierno como tampoco lo eran de los accionistas pri
vados que antes gozaban de la concesión públ ica de la banca. 

E 1 Gobierno no tiene la intención de quedarse con las empre
sas propiedad de la banca. En su momento y oportunidad las ac
ciones co rrespondientes se pondrán a la venta, a través del 
mercado de valores, con objeto de democratizar la propiedad en 
el país. Incluso se podrán utilizar como recurso para indemnizar 
a los antiguos dueños de la banca. Ojalá que los que saca ron dó
lares los regresen a México y compren empresas productivas. 

Por último, me permito anunciar que a partir del miérco les 
entrante, y mientras se afinan los arreg los y las disposicio
nes definitivas en la materia, los viajantes mexicanos al exter ior 
podrán obtener una cuota por una sola vez de 250 dólares por per
sona al tipo de cambio ordinario (70 pesos por dólar). Debo 
resaltar que en este año el gasto medio por turista fue de 325 
dólares . La cuota autorizada, aunque inferior, es suficiente para 
las personas que tengan que realizar viajes urgentes. Al efecto, 
se instalarán oficinas bancarias provisionales en los aeropuertos 
internacionales del país, que se loca l izarán en los recintos re
servados a las personas que hayan cub ierto los trámites migra
torios co rrespondientes. 

El Estado mexicano ha respetado cabalmente, y continuará 
haciéndolo, los derechos fundamentales de los indiv iduos que 
consagra la Constitución Política del país . Reconoce que la 1 i
bertad de los individuos se encuentra tan só lo limitada por la 
libertad de los demás. 

Las medidas rec ientemente adoptadas tienen gran importan
cia no só lo para el manejo de los problemas de coyuntura; su 
trascendencia es permanente. Demuestran el poder de dec isión 
del Estado en materia económica. Cuentan con el apoyo in
condicional del sector obrero y de otros grupos mayoritarios. 
Los empresarios industrial es y los comerc iantes, as í como el 
sector productivo en general, deben ver en ello un signo 
inequívoco de que el Gobierno considera prioritarias sus activi
dades frente a las de rentistas y especuladores. 

México no es el primer país de economía mixta que ador:r 
ta medidas de esta naturaleza . Muchas naciones desarrolladas 
de l mundo occ idental - Inglaterra, Francia, Italia, España y 
hasta Estados Unidos durante la época de Roosevelt- las han 
implantado en diversos períodos de su histo ria y, en la actua li
dad, los contro les de cambios prevalecen en mayor o menor 
grado en muchos de ell os . Igualmente, en economías en des
arro ll o de tan diversa orientación como, por ejemplo, Brasi l e 
India, dichos contro les forman parte esencia l de su intrumental 
de política económ ica . A medida que las condiciones fi
nancieras en el mundo se tornan adversas, su aplicac ión se va 
haciendo cada vez más frecu ente como mecanismo de defen· 
sa ante las presiones especulativas internacionales. 

El Estado ha acabado de es ta manera con el principal obs
táculo a la implantación de una política económica naciona
lista . A mediano plazo, el control de cambios permitirá indepen
dizar a la política financiera interna de la tiranía del mercado in
ternacional de dinero y capitales . Con ello se podrán atacar a 
fondo otros problemas secul ares de la econom ía mexicana. O 


