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roru olas ciLo'lIa aol Lsrlo/aLpllilloa	 en

condiciones sociales modernas se va haciendo una necesidad cada vez m>;-



ineludible ( ... ), no reconoce oficialmente diferencias de fortuna. En ella la rique:

ejerce su poder indirectamente, pero por ello mismo de un modo más seguro. Do 

una parte, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios, de lo cual e 

América un modelo clásico, y, de otra parte, bajo la forma de alianza entre ci 

gobierno y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto más 

crecen las deudas del Estado y más van concentrando en sus manos las sociedades 

por acciones, no sólo el transporte, sino también la producción misma, haciendo de 

la Bolsa su centro» 

FRIEDRICH ENGELS: El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y 

el Estado.

«A medida que el capital mismo, en su grado superior, se convierte en 
capital financiero, el magnate del capital, el capitalista financiero, va 
reuniendo en si la disposición de todo el capital nacional en forma de 
dominio del capital bancario. La unión personal también mcgo aquí un 

papel importante. 

(...) 
El capital financiero es la síntesis del capital usurero y del capital bancario, 

y, como éstos, aunque en un grado infinitamente superior del desarrollo 
económico, se apropia de los frutos de la producción social». 
RIJDOLF H1LFERDTNG: El Capital Financiero.
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1. INTRODLCCION 

1.1. Objetivo general de la investigación e hipótesis de trabajo 

La reprivatizactón de la banca en México inició en abril de 1991 con la \cina de Probursa 

concluyó en julio de 1994 con la venta de Banco del Centro. No obstante hace ya más de 10 año,,. 

sus efectos aún se dejan sentir en la economía y en la política nacional. 

Los 18 bancos fueron vendidos a empresarios nacionales, sobre todo a los nuevos dueños de las 

Casas de Bolsa, que habían consolidado sus fortunas con el crack bursátil de 1987, por lo que el 

control de la banca privada seguiría en manos de mexicanos. Pero, hoy en día, sólo uno de esos 

bancos conserva al grupo de control que lo adquirió (Banorte). 

Paradójicamente. el primer empresario en comprar un banco en este proceso de reprivatización, José 

Madariaga Lomelín, fue también el primero en ceder su control al capital financiero internacional. 

todo ello como secuela de la crisis económica de 1994 y de los malos manejos financieros en que 

incurrieron los bancos luego de ser privatizados. 

La élite implementadora construyó un discurso que manejaba la premisa de que la reprivatización de 

la banca traería consigo una mejor asignación del ahorro para apoyar el crecimiento de la economía 

nacional, una disminución generalizada de las tasas de interés y también el hecho de que el gobierno 

dedicaría mayores esfuerzos a su función "primigenia" como la de garantizar el desarrollo social. 

Nada de esto ocurrió. 

Esta historia de desventuras la hemos sufrido todos los mexicanos: las tasas de interés y los 

márgenes de intermediación no disminu yeron; no se incrementó el nivel de financiamientos para el 

desarrollo de rmcro, pequeñas y medianas empresas en el sector financiero; además, el ahorro 

interno en la economía mantuvo su tendencia decreciente iniciada en 1982.1 

Es necesario preguntarnos por qué una política que fue anunciada con "bombo y platillo" y 

manejada tan escrupulosamente por la élitc implementadora tuvo un fracaso tan estrepitoso. 

Al principiar los 80 el ahorro interno bruto representaba 21.8% del P18 (en 1980) y todavía en 
el sexenio 1983-1988 representaba 21.9% del PIB; pero en 2002 sólo representó 17.9% del PIB 
y durante el bienio 2001-2002 apenas alcanzó 18% del P18. Contrario sensii, durante el modeló 
keynesiano -cepalino o de la Revolución mexicana, precedente al neoliberal, el ahorro interno 
había crecido sistemáticamente: desde 7.8% del PIB en el sexenio 1941-1946, a 11.8% del P18 
en el sexenio 1947-1952, a 15.5% del P18 en el sexenio 1959-1964. a 18.1% del PIB en el 
sexenio 1971-1976: hasta alcanzar 20.751 del P18 en el sexenio 1977-1982 (El Universal: 1 de 
agosto de 2007. "l.a economía mexicana en el décimo año del TL('AN. José l.uis Calva).
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Una buena parte de los males que aquean al sistema bancario en México tienen su origen en la 

reprivalización de la banca iniciada en 1991. Evidentemente, y ya no abundaremos más al respecto. 

a este mal congénito deben agregarse otros factores: el retiro de la supervisión financiera de las 

prácticas bancarias, el retiro del encaje legal y su sustitución por el coeficiente de liquidez, la propia 

crisis devaluatoria de 1994 y el incremento de los niveles de cartera vencida iniciado en 1991, que 

aparte fue magnificado con el manejo que se hizo de la deuda a través de la creación del Fondo 

Bancario del Protección al Ahorro, que protegió los malos manejos de los bancos y no a los 

deudores reales de la banca. 

El objeto de estudio (le esta investigación es analizar las características de esta política considerada 

como el mal congénito de la crisis del sistema bancario nacional: la reprivatización de la banca. 

La hipñtesis de esta investigación es que "la política de reprivatización bancaria surge y se 

instrumenta como una decisión producto de las relaciones clientelares, palrunonwlistas y de 

compadrazgo entre los miembros de la élite política y la élite económica'. La variable 

independiente de esta hipótesis seda la naturaleza de estas relaciones entre la é]ite politica y la étttc 

eonónica en la implementación de la política de reprivatización bancaria. La variable 

dependiente seria la naturaleza de la política en cuestión, es decir, su resultado político. 

Unidad de análisis de este estudio es la política LIC reprisatización (le los bancos realizada por el 

eobiernr: de Carlos Salinas de Gortari. Son Sujeto de análisis de esta política la élite política 

salinista. principal agente impulsor de la política y también los diferentes actores que incidieron en 

el proceso de formación de la agenda. gestación. íornsulación, implenientación y es aluación ile la 

política, especialmente la burguesía tnonopolista. 3 como grupo demandante y beneficiario del 

1 Por lite política sa!inista se entiende el grupo compacto de funcionarios públicos de más 
alto nivel que gobernaron el país durante el mandato presidencial de Carlos Satinas de Gortari: 
entre ellos debe contarse :i su asesor, José Córdoba Montoya, y a los secretarios de Estado 
"estratégicos" nombrados por él: entre ellos Pedro Aspe Armella. Jaime Serra Puche, Manuel 
Camacho Solís. Luis Donaldo Colosio, Emilio Gamboa Patrón, Patrocinio Oonítee Garrido, 
Francisco Labasiida Ochoa y Ernesto Zedillo Ponce de León (Cfr. Rousse,su. tsabelle: "Etite 
político-administrativa y políticas públicas: 1982-1994", en Carrillo, Mario Ale j andro; Ernesto 
Soto Reyes y Juan Reyes del Campillo (1995): Neoliberalismo y Transformaciones del Estado 
Contemporáneo. México: UAM-Xochimilco, p. 251). 
Por burguesía inonopotista entendemos las fracciones hegemónicas del capital en México, 
representadas por los empresarios más ricos del país de tos sectores comercial, industrial y 
financiero. El capital tiende a estar tan concentrado en nuestro país que los representantes (le 
cstas tres fracciones tienden a ser los mismos (V. CoNCFiEtttO BÓRQuEz, Elvira (1996): El 
( l rlfl ,i'rrdo. iohierno v Ei'r.'r' sortee en Lo 5foclt',niaeis$n Salirri.sta .MLicn ]:RA. p. 25, 
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proceso ( » éliie económica»). 

Hay dos dimensiones fundamentales del análisis de la política: la dimensión económico-financiera y 

la dimensión política. Las dos son parte fundamenta] del análisis de la implementación de la política 

de reprivatización de la banca. El aspecto económico de la reprivatización. como lo es la superación 

de los déficit públicos del Estado y la búsqueda de mayor eficiencia en la prestación de los servicios 

de banca y crédito, son temas que están suficientemente discutidos (aunque, precisamente por ello. 

deberán abordarse y sintetizarse). 

Sin embargo, esta investigación se propone abundar sobre el aspecto "político" de la 

implementación de la política de reprivatización bancaria. Esta sería cubierta desde dos frentes: 

tomará conceptos teóricos como base de la explicación del fundamento político de la repdvatización 

de los bancos (fundamentalmente derivados de la teoría de élites y la formación de un «bloque en el 

poder»). explicaría también la naturaleza de las relaciones entre élites (caracterizada, como ya se 

señaló, por el clientelismo, el patrimonialismo y el compadrazgo). 4 Además, mientras que los 

conceptos que explican la naturaleza política de la existencia del «bloque en el poder» son 

conceptos muy extensivos, esta investigación aterriza en conceptos más concretos que pueden. 

mediante una adecuada operacionalización explicar intensivamente las relaciones entre las 

fracciones dominante y gobernante del bloque en el poder en México.5 

Los conceptos de los que nos servimos en la investigación político-social son de dos tipos: 
empíricos (u observables) y teóricos (o no observables). Los primeros son los conceptos que 
pueden referirse, de una manero más o menos directa, a fenómenos observables. Los segundos, 
por el contrario, no son reconducibles en modo alguno a referentes observables" (BARTOLINI. 
Siefano (1991): "Metodología de la investigación políiica". en Gianfranco Pasquino: Manual 
de Ciencia Política. Madrid: Alianza Editorial. p.49). 

"Según lo relación que existe entre la intensión y la extensión de su significado, cada concepto 
se puede colocar a diversos niveles de abstracción. Más en particular, debe existir una 
relación inversa entre las dos: es decir, que cuando más alta sea la intensión de un concepto, 
tanto niás baja resulta su extensión. En otras palabras, cuanto más rico y especifico sea el 
elenco de las Características y propiedades de un concepto, más reducida es la clase de 
objetos a ¡os que puede aplicarse el concepto. Y ol revés, cuanto más reducida sea la 
especificación de las características y propiedades del concepto, tanto más amplio será el 
conjunto de objetos a los que puede referirse. Así pues, los conceptos observables pueden 
usarse en un significado niuv abstracto, en referencia a un amplio conjunto (le objetos 
(intensión mínima-extesión máxima): o bien de modo muy concreto y específico en referencia a 
un conjunto de acontecimientos y hechos u objetos limitado. Se puede incluso llegar a 
conceptos ideográficos, con una especificación de las características y propiedades del 
concepto tan amplia y precisa (máxima intensión) que el concepto resulta aplicable a un solo 
caso (extensión mínima)" (Op. Cit.: p. 50).



1.2. Organización y contenido de la investigación 

Esta investigación está organizada en 6 capítulos que van desde el planteamiento del problema y la 

hipótesis de trabajo, pasando por la definición de los conceptos teóricos y operativos de la 

investigación y por las fases en el proceso de la política. deteniéndose como es debido en la fase de 

implementación. que es el objeto de estudio principal de esta investigación, para finalmente 

desembocar en una evaluación de la política desde el punto de vista institucional y desde el punto de 

vista sistémico. 

El primer capítulo de esta investigación contiene la justificación de por qué se considera este terna 

corno propio del análisis de políticas públicas, se plantea el objetivo general, se definen la unidad y 

el sujeto de análisis, que son la reprivarización y los empresarios y políticos vinculados con ella, 

sucesivamente, y finalmente, se expone la hipótesis de trabajo de la misma-

En el segundo capítulo se expone el herramental teórico con el que se aborda la investigación de la 

política: se realiza un planteamiento entre la mutua determinación de las políticas y sistema político 

se definen los conceptos que nos permiten establecer este puente metodológico: la teoría de 

bloque en el poder» y «teoría de élites>-. de corte más sociológico, y la perspectiva de «arenas de 

poder». que analiza más de cerca las políticas públicas y la forma en que determinan el sistema 

pulítico: se describen también los tres tipos de políticas públicas que pueden existir, de acuerdo con 

Lt tipología de Theodore Lowi. y se profundiza más en el caso de las políticas redistrihutivas. ya que 

la política de repnvatización de la banca es un caso mu y particular de éstas; de la misma manera. al  

final de este capítulo se aterrizan las definiciones operati\as de los conceptos que definen las 

relaciones políticas existentes en esta política: el clientelismo, el patrimonialismo y el compadrazgo. 

El tercer capítulo describe la etapa de gestación y formulación de la política; en primera instancia se 

describe todo el debate sobre la reforma del Estado en México, que da pie a la instrumentación de lo 

que se denominó la "ola privatizadora" y como parte de ella a la reprivatización de los bancos que 

estaban en poder del Estado. 

El cuarto capítulo describe el proceso de constitución de la agenda de la política y la discusión sobre 

sus temas controversiales, que se agrupaban en tomo de los objetivos de la reprivatización y los 

mecanismos de venta. 

En el quinto capítulo se desarrollan los elementos más importantes de la etapa de implementación de 

la política; como parte de éste, se definen primero los elementos de los que Pressman y Vildavsky 

denominan evaluación de la implementación: enseguida, teniendo como sustento una amplia



investigación hemerográfica que se concretó en un Anexo que contiene las principales relaciones 

económicas y políticas de cada uno de los accionistas de los 18 bancos reprivatizados, se describe el 

proceso de venta de cada uno de los bancos, haciendo énfasis en la conformación de los nuevos 

grupos económico-políticos que la reprivatización trajo consigo: enseguida se realiza una 

interpretación de quiénes son los empresarios que controlan la red económico-financiera del país 

(aproximando estas interpretaciones a lo que sería una personificación de los empresarios más 

importantes de la economía y finazas nacionales o burguesía nacional), enseguida se describen los 

casos paradigmáticos de la política. que nos ayudarán a explicar mejor cuáles fueron los verdaderos 

objetivos de la misma; también se da cuenta de las relaciones políticas que estuvieron presentes en 

el desarrollo de la política: como parte de las relaciones clientelares se enuncia a los empresarios 

que son promotores y aportadores de recursos financieros de las campañas del Partido 

Revolucionario Institucional; la afiliación empresarial a este partido y las políticas clientelares que 

el gobierno implementa a favor de los empresarios: también se desarrollan las relaciones 

patrimonialistas que tuvieron los bancos privatizados: algunos familiares de políticos quedaron 

como integrantes (le los consejos de administración de estas instituciones; en el mismo tenor, se 

describen las relaciones de compadrazgo presentes en la política, las cuales apuntan hacia la 

conformación de grupos políticos en torno de los miembros de la élite política más importantes de 

México y las relaciones de parentesco entre miembros de la élite política y la élite económica: 

finalmente se realiza una interpretación sobre quién controla la red política del sistema político en 

México, a partir de la derivación de todas las relaciones descritas en los apartados anteriores. 

En el sexto capítulo se evalúan los resultados de la implementación de la política desde el punto de 

vista institucional, o sea, el de las autoridades impulsoras de la misma, y desde la perspectiva 

sistéinica, o sea, una visión de los resultados a la luz de la hipótesis planteada en esta investigación. 
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2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA 

2.1. Sociología política y políticas públicas 

El objetivo de este apartado es exponer el herramental teórico con el que se analizan las políticas 

públicas y el sistema político en el que éstas se insertan. Concretamente, justificaremos por qué la 

pertinencia de analizar una política en dos dimensiones: una dimensión sociológica. en la cual el 

postulado fundamental es que el sistema político determina en al g una medida las relaciones políticas 

que se establecen en una política específica: y otra dimensión, de corte más ortodoxo en políticas 

públicas, que parte de la consideración de que las políticas públicas determinan las relaciones y 

estructura del sistema político. Los referentes teóricos a los cuales estamos haciendo alusión son la 

teoría del «bloque en el poder», de un lado, y la de «arenas de poder», por el otro. Después de un 

análisis de cada una de sus particularidades, aterrizaremos en la construcción de un esquema 

sintético con las aportaciones más valiosas de cada referente teórico para el análisis de una política 

pública concreta. 

Uno de los debates que influyó en ci desarrollo de la teoría de políticas públicas es el que se 

enmarca dentro de dos posiciones contrapuestas. La primera de ellas postula que las políticas son 

determinadas por el sistema político ("politics determine policies"). Entre sus autores podemos 

contar a los teóricos de políticas que emplean referentes teóricos derivados de la sociología política.6 

De otro lado, teóricos de políticas más ortodoxos, afirman que las políticas determinan la forma del 

sistema político ( "po/icies determine po/jites"). 

Son muchos los referentes teóricos que pueden utilizarse en este caso: desde tos estudios 
marxistas, hasta tos estudios etitistas, sistémicos o estructural istas y también los pluralistas o 
cororattvistas y más recientemente los institucionalistas. Como referencia yo recomendaría 
tos textos siguientes: LAGROYE. Jacques (1994):  Sociología Política. México: FCE; PAsQutNo. 
Gianfranco: "Modernización", en: Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (1985): Diccionario de 
Política. México: Siglo XXI; ABENDROTE1, Wolfgang y Kurt LENK (1971): Introducción a la 
Ciencia Política. Barcelona: Anagrama; DOw5E, Robert E. Y John A. HUCHEs (1999): 
Sociología Política. Madrid: Alianza. 

La teoría de políticas públicas también se ha diferenciado en escuelas de conocimiento: 
partiendo de las referidas por Luis Aguilar como policy analysis y policy siudies (AGUtLAR, 
Luis F. (1996c): "Estudio introductor¡ o — , en Aguilar. L. F. La Implenzen:ación de las Políticas. 
México: Miguel Angel Porrúa, 2da. Ed.), hasta la discusión sobre racionalismo e 
tncrcmentalismo (AGUILAR, Luis F. (1996b): "Estudio Introductorio", en Aguilar:  La Hechura 
de las Políticas. México: Miguel Angel Porrúa, 2da. Ed., pp. 15-84) y los enfoques 
particulares sobre las políticas de Lowi (Lowt, Theodore J. (1996): "Políticas públicas, 
estudios de caso y teoría política", en Aguilar (1996b). Ibid.. pp. 89.117) y Majone (MAJONE. 
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Luis Aguilar hace alusión a este debate en términos un tanto negativos, porque descarta la 

posibilidad de que haya una determinación de "doble sentido" y rechaza la interpretación de la 

perspectiva sociológica del análisis de políticas públicas. Para él. las interpretaciones de políticas 

que son "( ... ) producto de la dominación de clase ('bloque en el poder"), (le los ajustes mutuos 

entre los grupos de interés (corporativos o pluralistas), de la hegemonía de una éli:e (tradicional o 

modernizante), (...o ... ) del peso irresistible de las metrópolis sobre periferias indefensas.., etc.," 

deducen sus elementos básicos de teorías sociológicas "mayores (de referencia)" que anteponen el 

postulado de que el sistema político determina el proceso de políticas.9 

Después de más de medio siglo de desarrollo de la doctrina, 9 ubicarse teóricamente de uno u otro 

lado de los extremos sería un tanto inadecuado. Es más prudente interpretar la "sobredeterminación" 

más como una relación dialéctica, es decir, que tanto el sistema político como las políticas se 

determinan en un proceso de "ajuste mutuo" y de aprehensión hegeliana-marxiana (o de otro tipo, si 

se quiere). 

No puede dejar de sostenerse la hipótesis de que todas las políticas son en alguna medida 

determinadas por el sistema político "de referencia mayor". No obstante, en torno de ellas tanih: 

se tejen relaciones políticas particulares que van "constituyendo" (o "determinando") la forma 

sistema político. Evidentemente, este planteamiento parece un tanto paradójico porque recu&'t 

insistentemente el proverbio del ¿huevo o la gallina?. La paradoja es falsa: lo importante 

nvestigar el proceso real que les ha dado forma y contenido a las políticas públicas. 

La propuesta teórica de este trabajo es. entonces. investigar en qué medida las políticas determina:i 

al proceso político y, consecuentemente, investigar en qué medida la política determina a las 

políticas. Aunque, para efecto de análisis teórico, en un primer momento tomemos las dos 

perspectivas por separado. 

Sólo después de conocer los planteamientos de las dos perspectivas en particular, tendremos la 

Gianclomenico (1997): Evidencia, Argumentación y Persuación en la Formulación de Políticas. 
Músico: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y FCE), por citar 
sólo algunos autores de referencia obligada. 
AGUILAR (1996b), Op. Cit., p. 29. 
Recordar que el nacimiento de la disciplina se debe a Harold D. Lasswell, quien en 1951 
realizó el planteamiento teórico que dio paso al desarrollo de las políticas públicas, cuando 
propuso dos campos de conocimiento: el "conocimiento de" y el "conocimiento en' las 
políticas (AGUILAR, Luis F. (1996a): "Estudio introductorio", en Aguilar. L. F.: El Estudio de 
las Políticas Públicas. México: Miguel Angel Porrúa, 2da. EJ. p. 39-54). 
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capacidad para realizar un ejercicio de síntesis y determinar en qué medida e] sistema político puede 

determinar a las políticas y, al mismo tiempo. puntualizar aquellos aspectos en los que las políticas 

deterrn 10 an al si st c rna político. 

2.2. Perspectiva de «bloque en el poder» y «teoría de élites» 

lina política pública se implementa dentro de contextos políticos particulares. Como ya se mencionó 

en la Introducción, la hipótesis de este trabajo es que la política de reprivatización de la banca está 

luertemente determinada por los intereses políticos y económicos de los actores que participaron en 

el proceso. Es por ello que "lo político" de la política de reprivatización de la banca será estudiado 

desde la perspectiva teórica del «Bloque en el poder» y «teoría de éliies». En las líneas siguientes se 

definirán los conceptos básicos con los que se conducirá esta investigación. 

[Jo análisis de las políticas públicas desde la perspectiva del bloque en el poder nos llevaría a 

iflrrnar. desde un punto de vista teórico e integral, que éstas son la expresión más tangible del 

predominio de la clase dominante sobre el conjunto de la sociedad: en este caso estaríamos haciendo 

referencia al postulado que señala que 'la política determina a las políticas". lo Esta perspectiva 

teórica podría ser complementada con la «teoría de élites». que argumentaría que las políticas son 

resultado de las relaciones económicas y políticas (y de otro tipo) que establecen la é1ite 

económica» y la «élite política» (mismas que en la perspectiva del bloque en el poder se 

identificarían con la «clase dominante» y -clave gobernante», respectivamente)» 

La utilidad que nos proporciona la categoría de «bloque en el poder» se deriva de su funcionalidad 

para estudiar el desarrollo de la clase dominante y de los grupos que la conforman. Además de ello. 

la «teoría de ¿lites» nos permite investigar las relaciones políticas, económicas, sociales y 

personales ae cada uno de sus miembros en particular. 

No se conocen estudios concretos que analicen las políticas públicas desde la perspectiva del 
«bloque en poder» (tal vez porque los "nuevos teóricos de las políticas públicas" creen que es 
un referente teórico demasiado "viejo", y por lo mismo "inútil", y también porque la excesiva 
influencia estadounidense de la disciplina no ha dejado experimentar con otras propuestas 
teóricas. 
Son muy escasos los estudios concretos al respecto: el único que conozco es el de Merilee S. 
Grindle (GRINDLE, Merilee (1977): Bureaucrats, Poliricians and Peaan gs in Meneo. Los 
Angeles, London: University of California Press y GRINDLE, Merilee (1980): Polisies asid 
Policv /mplenieniation in ihe Tirad World. Princeton: Princeton University Presa).
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LI concepto de bloque en t poder está definido como la unidad contradictoria de las ciases o 

tracciones de la clase dominante bajo la é g ida de la clase o fracción hegemónica.' En la sociedad 

c.ipitalista. la clase dominante es la burguesía. y las fracciones básicas que le conforman son las 

'urguesías industrial, comercial, financiera e incluso la burguesía agraria. Una de esas fracciones 

domina la relación al interior del bloque en el poder: a ésta se le llama fracción hegemónica. El 

»bloque en el poder» implica la formación de consensos y acuerdos básicos sobre la dirección 

económica, política, moral e intelectual de la sociedad entre las fracciones y los miembros de la 

clase dominante; esto también implica la posibilidad de establecer alianzas entre las fracciones que 

le componen. 

Gabriel Gaspar y Leonardo Valdés hacen referencia a dos formas básicas de hegemonía: una que 

ejerce la clase dominante sobre la sociedad en su conjunto y otra que ejerce la fracción más fuerte al 

interior del bloque en el poder.' En la sociedad mexicana, la hegemonía la detenta la burguesía 

monopolista tic los sectores industrial, comercial y financiero, till e ha logrado imponer su modelo 

cconómnico y político en funcián de sus intereses particulares. como son: crecimiento económico. 

.ipropiación del excedente económico y consolidación de la cultura individualista y consurnista. La 

he gemonía al interior del bloque en el poder la detenta la burocracia política. quien. desde la 

constitución del Estado posrevolucionario. ha tenido el monopolio del poder político y el control 

sobre las polítIcas: la reprRatlzación de empresas estatales y de la banca, la modernización del 

sector financiero, la desregulación comercial y la apertura del comercio y de la inversión extranjera 

y la modernización de las relaciones laborales. Podemos decir. entonces, que en México la 

hegemonía la detenta la burguesía y al interior del bloque en el poder la detenta la élite gobernante, 

una fracción de extracción burguesa.'5 

2 POULANTZAS. Nicos (1985): Pode, Políti,:o s Clases Soria/e: en el Estado Capitalista. 

México: Siglo XXI, 22. Cd. pp. 308.309. 
G,s p -ss. Gabriel y Leonardo V,\i,nÉs: 'Las Desventuras Recientes del Bloque en el Poder". 
Cotniex. Estudios Sociológicos, V. 15. 1987, p. SI. 

CONCHFIRO, Loe. Cio 
O Aunque funcionatmente la bur g uesía monopolista se divide en tres ,fracciones>,, de acuerdo 

con la actividad particular que se realiza en el proceso de producción, en el caso mexicano los 
miembros de las tres fracciones por lo regular son tos mismos, es decir, los miembros de la 
burguesía nionopolista han desdoblado sus negocios tanto en el sector industrial, como en el 
comercial y en el financiero. Es por ello que en la mayoría de los estudios sobre el nbloque en 
el poder. en México los representantes de la fracción hegemónica resultan ser tinos cuantos 
magnates capimalistas coligados con los miembros de la cúpula política ( y . Capítulo 5.3. 
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En el caso de México, Gaspar y Valdés hacen referencia a dos acuerdos 'J'i:	it-



dominante y la fracción dirigente o hegemónica al interior del bloque en el poc 

1. El monopolio en el manejo y control del aparato estala] corresponde a la é l Í,,  T-

se  le puede denominar <fracción dirigente»; siempre y cuando se cumpla la condición J 

2. El Estado implemente una política de expansión capitalista que beneficie a la burgue 

Es decir, la toma de decisiones políticas, entre las que se encuentran la reproducción dJ 

sistema de gobierno, las políticas a seguir	..	i.LJ .;..	o:v a aol 

monopolio exclusivo de la élite gobernante.' 

El bloque en el poder va sufriendo reconfio	ir:nOrinacno.. í:i: Csta 

describe la última reconfiguración del bloque en el poder. emprendida por el gobierno de Miguel do 

la Madrid Hurtado y continuada por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo: 

En este sentido, las grandes políticas implementadas para consolidar el proyecto neoliberal el: 

México son parte del proceso de conformación y consolidación del bloque en el poder. Desde 1. 

apertura comercial del país. iniciada con el GATT y luego con la firma del TI-C, hasta la 

privatización de las empresas del Estado, entre las que se cuenta la reprivatización de la banca 

nacional, hasta la conversión del ejido, pasando por los intentos por reformar el sistema de 

se guridad social y la le y laboral en el país. todos ellos son ejemplos de políticas que directa o 

indirecamente van consolidando el sistema de dominación del bloque en el poder en México. 

El gobierno Miguel de la Madrid encaró la misión de restablecer los acuerdos básicos para el 

establecimiento del bloque en el poder con la burguesía y principalmente con la burguesía 

Control de la Red Económico-Financiera (Supra: p. 78). A la élite política se le considera una 
<fracción>, en función de la categoría social funcional que representa y no, aplicando el 
concepto marxista de Jracción, que designa al grupo en función del lugar que ocupa en el 
proceso de producción. 
V. CAIP, Roderic Ai (1990): Los Empresarios y la Política en México: Una Viion 

Contemporánea. México: FCE, p. 250; GASPAR. Loe. CO.: KAPLAN, Marcos (Coord.) (1994): 
Crisis y Futuro de la Empresa Pública. México: UNAM-Pemex. pp. 368-373: LAGROYE. Op 
Cit.. p 444 y CORTÉS PADILLA, Ricardo y Cirilo GARCÍA LUNA (1997): Participación Política 
Empresarial (1982-1997). México: Tesina para obtener el grado de Licenciado en Ciencia 
Política, Universidad Autónoma Metropolitana-lztapa]apa, p. 53. 
A nadie escapa la idea de que la coincidencia de proyectos entre la élite superior del 

empresariado y los gobiernos de los tres últimos sexenios (De la Madrid, Salinas y Zedillo). 
tienden progresivamente a la consolidación de un sector amplio que concentra el poder y el 
ingreso y que puede constituirse, a mediano plazo, en una moderna oligarquía nacional (El 
Financiero: 22-octubre de 1995, Informe Especial, "Los empresarios frente a la crisis. 
Conflictos Matrimoniales", pp. 54-55).
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financiera, que se habían deteriorado en el gobierno de José López Portillo, quien. como último 

recurso para enfrentar una crisis económica tras la caída del "mito del petróleo", devaluó la moneda 

nacional y estatizó la banca. arrebatando a los empresarios monopolistas el control de las 

instituciones financieras nacionales. Es por ello que se considera que la política de reprivatización 

de la banca es concomitante al proceso de consolidación de este nuevo modelo económico. 

El restablecimiento del pacto, iniciado con el gobierno de Miguel de la Madrid y consolidado con el 

régimen de Carlos Salinas de Gortari. tiene como fundamento tres elementos principales: 

1. Si bien los bancos no se regresaron a sus antiguos dueños, si se sentaron las bases para crear una 

nueva oligarquía financiera. De este acuerdo básico se deriva la aparición de las casas de bolsa, las 

arrendadoras financieras y de factoraje, todas ellas producto de nuevas y viejas alianzas de los 

miembros de la burguesía monopolista de los sectores industrial, comercial y financiero. 

Los intereses de la buruesía financiera, directamente afectada por la nacionalización bancaria. 

fueron perjudicados sólo momentáneamente, debido a que el gobierno se encargó de pagar la 

.leninización correspondiente por la nacionalización, de otorgar las concesiones para operar los 

.rcuitos tinancieros no bancarios, como las casas de bolsa, compañías aseguradoras.. casas de 

yibio etcétera. además de re gresarles poco a poco sus bancos. ya que el gobierno del presidente 

: guel De la Madnd. comenzó poniendo el 34	de los activos haacanos a disposición de sus 

:.:uguos concesionarios»' 

La política económica del gobierno del Miguel de la Madrid fue diseñada con el iihjetivo 

.: . pecífico de beneficiar a la burguesía inonopolista Uno de los elementos estratégicos de esta 

política económica fue el "Programa Inmediato de Reordenación Económica" (PIRE), el cual 

instrumentó medidas como la reducción del gasto público, protección del empleo, programas de 

inversión productiva, reformas fiscales y créditos para estimular la planta productiva con el objetivo 

de reactivar la economía nacional-

Al mismo tiempo. se generaron las condiciones favorables para que la burguesía recuperara su 

capacidad de acumulación y su dinamismo en el gasto de inversión, por lo que se buscó la 

estabilización del mercado cambiario. mantener constante el tipo de cambio real a partir de fines de 

CORTÉS. Op. Cit.. p. 89 y CISNEROS. Isidro: "El proyecto empresarial", en: Pozas. R. y M. 
Luna (Coords.) (1991): Las Empresas y IQS Empresarias en el México Contemporáneo. México: 
Grijalbo, pp. 123-150. 
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1983 y. como consecuencia de ello, disminuir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. 19 Adicionalmente, se crearon mecanismos financieros para rescatar a las empresas en crisis o 

en quiebra. Un ejemplo claro de dichas concesiones fue el caso del Grupo Alfa, el cual, reflejo de la 

niala situación del país. cayó en una severa crisis económica a finales del sexenio de López Portillo 

a inicios de la administración del presidente De la Madrid. El gobierno entró al rescate de este 

grupo empresarial a través de la capitalización económica por medio de préstamos de Banobras. A 

este caso hace claramente alusión Carlos Martínez Assad cuando expresa: 

De pronto surgieron los malos augurios, ALFA pasó de ser un grupo económico en expansión y 
con grado altísimo de crecimiento, a un grupo promotor de fuertes especulaciones. [ . 1 Sin 
embargo. esa empresa mantuvo vicios muy negativos para el sistema económico y en particular 
para México: abandonó los criterios de inversiones para crear nuevos centros productivos y con una 
oiientaCón del pasado se dedicó a las transacciones comerciales y de especulación financiera. Todo 
ello aunado a la crisis económica del país, que había irrumpido dos años atrás, parecía llevar a la 
quiebra al grupo más emprendedor del Grupo Monterre y . Su estabilidad se deterioraba a medida 
(le aumentaban sus problemas de liquidez. (...) y hubo de negociar a fines de ese año un amplio 
crédito ante la banca estatal. Bariobras concedió 12 mii millones de pesos en crédito y cinco mil 
millones en acciones.'° 

Se formuló un patrón de desarrollo cuyos rasgos esenciales sintetiza Isidro Cisneros: 

a) énfasis en las ramas industriales más pesadas. de bienes intermedios s de capital, en las cuales se 
daría un avance importante respecto a su actual nivel de sustitución de importaciones: h) caída del 
salario real, aumento del desempleo abierto y del grado de monopolio. En suma. redistribución 
reeresiva al ingreso, y e) gran apertura externa y fuerte expansión de las exportaciones 
naiiufacturerasH 

El tercer elemento de la estrategia económica fue el inicio de la política de privatización de las 

empresas estatales. de la cual se hace una bres e reseña en otro subcapítulo de esta investigación.  22 

1 El tercer elemento del pacto fue la integración de nuevos políticos-administradores con una visión 

distinta del Estado y las necesidades de la sociedad mexicana. A esta nueva generación se le 

denominó con el nombre de "tecnocracia", en la cual quedaron integrados los políticos-empresarios 

que Cortés y García identifican con los nsovinsientos del neopanismo y neopriísmo.23 

° V. ClOE (1983): "Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicana":  En:'Economia 
Mexicana, Num. S. p. 16. 

x 
MARTINEZ ASSAO. Carlos: "Auge y decadencia del grupo Monterrey", en: Revista Mexicana de 
Sociología. Año 52, Vol, 46, No, 2, Abril-Junio de 1984, pp. 27-28. 

21 CISNEROS. Op. Ci:,. p. 131. 
77 Supra: p. 44. 
' CORTÉS. Loc. Cii. En este tiempo también se empezó a conformar el "grupo compacto" de 

Carlos Salinas de Gortari y la "élite política" salmista.

21



23. Perspectiva de «arenas de poder» de Lowi 

Dentro de ]o que yo denominé (al principio de este capítulo) la perspectiva más "ortodoxa' de la 

teoría de políticas públicas, la que nos puede ayudar a estudiar de mejor manera la implementación 

de una política pública como la que hoy nos ocupa es la de explicarla como una política 

redistributiva que teje a su alrededor una« arena de poder», tal corno la desarrolló Theodore Lowi. 

A partir de lo que Lowi considera como falta de una teoría de análisis de las políticas en los Estados 

Unidos de América. corno él mismo reconoce, constru ye una alternativa que se ha convertido en 

referente obligado de todos los analistas de políticas. Su propuesta surge como una crítica tanto a la 

teoría de élites como a la de] pluralismo democrático- 2" El argumento general ha sido desarrollado 

sobre las siguientes bases: 

1. Las relaciones interpersonales son determinadas por las expectativas que tienen los individuos 

sobre los resultados de su interacción. 

2. En las relaciones políticas, las expectativas son determinadas por las políticas (públicas). 

3. 'Por lo tanto una relación política es determinada por el tipo de política que se realiza, asi 

"no los tipos (le pO!ÍitcQs que pueleli pee oblemr'ntc ¡ie .zsr a d:stingutr el tipo de irla u oes 

ratabras de Luis .\autiar. el punto de partida del planteunuento de Lov es una propostcion 

- a-nclar cc la sociología americana: las relaciones sociales se constituyen por expectativas 

• cfprocas. ''La consecuencia, las relaciones estrictamente políticas estón determinadas por las 

:pec!olit os de los porricipanles respecto de "los productos ,pibernaineniaies o políticas '." Luego 

entonces, el corolario de este planteamiento es que las actividades políticas se orientan según los 

lineamientos de las políticas que se hacen, es decir, las expettativas políticas y sociales de los 

individuos están en función de los beneficios y ventajas que esperan obtener de las políticas que el 

gobierno irnplementa corno respuesta directa a los problemas públicos de la ciudadanía. "La política 

se juega toda en torno de las políticas (.J. En efecto, tener poder e influencia en las rguiaciones y 

u Cabe scfiataí que la crítica a la teoría de élites. que es precisamente una de las que alimentan 
la alternativa teórica de este trabajo, es que no tiene referentes empíricos: ante cito, uno de los 
objetivos de este trabajo será construir los referentes empíricos que sustenten la teOría. 

u Lowt. Theodore J. (1964): "American business. puhlic poticy. case studies. arid political 
theor ". en World Potitics, 16. pp. 885 

u AGUILAR, Luis E. (1996b), Op. Cit., p 30. 
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asignaciones de recursos, que toda política implica, es el incentivo y objetivo determinante de la 

contienda política 27 

Lowi plantea que las relaciones políticas que se establecen en torno del sistema político no son 

homogéneas, como plantean marxistas, elitistas y corporativistas, 28 es decir, de un solo corte, tipo o 

formato político, sino que, por el contrario, en torno de cada política en particular se tejen una serie 

de intereses políticos de individuos, grupos y gobierno (entre otros actores), de alianzas y sus formas 

de acción correspondiente, dando forma, estabilizando o transformando las estructuras de poder.' 

esta red "diferenciada" de poder que se teje en torno de las políticas Lowi le denomina «arena de 

poder». 

Por ende, las políticas -su diseño e instrumentación-, no son un tranquilo y neutro espacio jurídico o 

administrativo sino una arena política en la que convergen, luchan y conciertan las fuerzas políticas. 

Las áreas de políticas o de actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder. Cada 

arena tiende a desarrollar su propia estructura política, su proceso político, sus élites y sus 

relaciones de grupo". 30 "Se configuran entonces varias, singulares y cambiantes estructuras de 

poder, según la riaxu raleza de la cuestión en disputa y según el tipo de respuesta que se espera de la 

política previsible. No has' entonces una política en general ni una estructura de poder total, que 

cubro sin excepción la sociedad e,itera", por el contrario, en palabras de Lowi. "(...) el poder está 

altamente descentralizado, es fluido y situacional. No hay una sola élite, sirio un sistema 

inultic'ént rico ", en el cual los muchos centros viven en constante y mutua relación de conflicto y 

negociación 12 . 
La consideración final de Lowi es que las políticas públicas, en el largo plazo, 

pueden ser consideradas "( ... ) un réginu'n que siempre se constru ye para crear una política 

consonante consigo mismo ,B 

La recomendación que hace este autor para emprender el análisis de políticas es '(...) identificar el 

ib ide ni. 
ibid.. pp. 31-32. 

" ibídem. 
Lowi, Theodore 3. (1964), Op. Cit.. p. 689. 
AGUILAR, Luis F. ( 1996b). Loe. Cit. 
Lowi. Theodore J. (1996), Op. Cit., p 92. 

Lowi, Theodore J. (1988): 'Mi assessment of Kellow's 'Promoting elegance in policy 
theory '. en Policy Siudies Journol, Vol. lb. No. 4. Verano de 1988, p. 726.
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ámbito de poder e identificar las .dizes, las estructuras de poder y realidades similares dentro ¿le 

cada uno de los ámbitos predefinidos o "áreas de cuestiones" (issue arcas)`- de cada política en lo 

particular. 

Retomando nuevamente la base del planteamiento de Losvi. con los impactos en términos de costos 

y beneficios (expectativas) de los actores participantes en el proceso de hechura de políticas. se  

pueden conformar tres categorías básicas de políticas: de distribución, de regulación y de 

redistribución. 25 

Estas categorías de políticas pueden ser vistas como entidades que se asocian con distintos patrones 

políticos: redistributivas cuando la base política es ideológica y las partes en disputa asumen roles 

conflictivos: distributivas cuando existe e] patrón de "barril sin fondo" y subsidios para sectores 

específicos. y regulatorias, que se clasifican en dos: a) el tipo "regulatorio de interés privado", que 

se combina con el pluralismo clásico: y b) el tipo 'regulatorio de intereses públicos" con 

consumidores y un medio ambiente político en el que se ofrece la adopción de políticas placebo que 

tienen el objetivo de causar la evaporación del soporte de los grupos de interés público aduciendo 

idos de implementación. 

H propio Loi, en unescrito posterior, señala que su intención es "(...) realizar una pequeña 

atribución para a la 1-ef0;771111ación de los conceptos en /d esquema. deiia,noiandolo, 

es a e ore Estado Distiihvrivo, Estado Rs eolio O ./.'!iO/( sO O •bui	. O /'Ct tOr) 

O.:	iOS.l 

2.3.1. Políticas regulatorias 

Las políticas regulatorias se producen cuando los actores políticos perslgqen sus intereses pero se 

confrontan con otros actores con intereses conflictivos, En la arena regulatoria. los argumentos que 

interaccionan representan tanto valores como orientaciones instrumentalmente racionales que están 

expresados dentro de una arena de política más amplia que la estrechez de la arena disputada por los 

Lowi. Theodore J. (1996), Op. Cit., p. 99. 
AGUILAR, Luis F. (1996b), ibid.. p. 32. 
KELLOW. Aynsley (1988): "Promoting elegance in policy theorv: siniplifying Lowi's areras of 
power". en Policv Siudies Journal. Vol. 16. No. 4. Verano de 1988, pp. 718-719. 

LowI. Theodore J. (1988). Loc. Cit.--
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actores en la arena distr,but, a:' 

Las políticas regulatorias clásicas son aquellas que involucran leyes que explícitamente manipulan Li 

conducta a través del uso de sanciones, penalidades y prohibiciones. 39 Spitzer enumera ejemplos que 

inclu yen leyes que restringen beneficios estándar, [a competición injusta y la legislación anti trust." 

La estructura política de este tipo de políticas desarrolla una arena de conflicto y negociación entre 

grupos de poder que puede ser explicada en el marco de las premisas del pluralismo. Se trata de una 

arena relativamente turbulenta, de intereses exclusivos y contrapuestos de grupo, que se mueven en 

torno de una misma cuestión y que se ven obligados a formar coaliciones y/o transacciones en las 

que se otorgan concesiones recíprocas. La eventual solución del conflicto no puede favorecer de 

igual manera a cada una de las partes involucradas: hay afectados y beneficiados en función de una 

ley general que regula un determinado campo de acción. El liderazgo se finca en la capacidad de 

sumar fuerzas que compartan y defiendan los mismos intereses, así como en efectuar transacciones 

ventajosas para el grupo, pero es también un liderazgo pasajero, pues los conflictos de interés 

aparecen y desaparecen según surgen y se resuelven las cuestiones en disputa. Regularmente. el 

lugar institucional o jurisdicción de [a autoridad formal en el que se enfrentan estos poderes e 

intereses en este tipo de política. es el pleno de los Congresos .41 

23.2. Políticas distributivas 

Las políticas distributivas son aquellas que se construyen como mecanismos de dispendio en 

respuesta a demandas sociales diversas y que pueden ser desagregadas sobre una base de uno a uno. 

en un juego de suma cero. Ejemplos clásicos incluyen al "barril sin fondo" ("Pork barrel"). 

relaciones de patronazgo y políticas subsidiarias dentro de los proyectos públicos. Las políticas 

distributivas son caracterizadas por la negociación de resultados y la prevalencia de grupos de 

interés subsecuentes con patrones de no-interferencia mutua .42 

MILLER. Hugh (1990): 'Weber's action ,heor y and Lowi's polic y types in formutation, 
enacrnent, and implementation", en PO/ICV .S'iudies Jocrnal. Vol. 18, No. 4, Verano de 1990, p-
891. 
SPITZER. Robert J. (1987): "Promoting policy theory: revising the arenas of power", en Policy 
Siudies Jaurnal, Vol. 15. No. 4, junio de 1987. p. 676. 

.0) (bidein. 
AotiiLR. Luis F. (1996b), Op. Cit., pp. 32.33. 

V. SPLTZER. Loc. Cit.
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estructura politica de las políticas distributivas se corresponde con: 

una arena relativamente pacífica. que se caracteriza por cuestiones no rl'. aicv susceptibles de 
ser tratadas con recursos públicos siempre divisibles: en ella tienen lugar acuerdos particulares de 
apoyo recíproco entre demandantes no antagónicos. liderazgos que se afirman por su capacidad de 
gestoría para responder a demandas suellas, pero liderazgos efímeros apenas las necesidades son 
satisfechas: aquí ciertos enfoques explicativos, afines pero no equivalentes al pluralismo de ios 
grupos de interés, son los pertinentes"» 

Para las políticas-arenas distributivas, el lugar institucional o jurisdicción de la autoridad formal 

donde se enfrentan y resuelven los poderes e intereses, son las agencias administrativas del 

Ejecutivo y las Comisiones del Congreso.44 

En términos de Weber, la política distributiva de Lowi es dominada por actores que poseen 

racionalidad instrumental en sus previsiones sobre la construcción del mundo y son orientados hacia 

la construcción de valores propios y la acumulación material. 45 

2.3.3. Políticas redistributivas 

Las políticas redistributivas son definidas por Ripley y Franklin como aquellas que "itzesttan una 

reasignación puntual y simbólica de los sa/ores entre los diferentes grupos en la sociedad Pero 

también puede tramarse de aquellas que cambian realmente la estructura material social de ésta. Las 

acciones de valor racionales pueden ampliar el conflicto entre los que tienen	los que no tienen y

amenazan el status quo con los propósitos de cambio social, aunque también pueden llevarse a cabo 

mediante acciones encaminadas a concentrar aún más la riqueza y los beneficios sociales. 

La política establecida en la arena redistribuliva es inspirada por una orientación de valor caclonal cts 

la acción social, una orientación favorablemente dispuesta en la convicción de la idea del cambio 

social, ya bien pueda este ser negativo o positivo, de acuerdo con los referentes teóricos y prácticos 

adoptados por los implementadores. 4 En particular, la equidad y la justicia soc i a l son bases 

AGUILAR. Luis F. (199Gb). Len. 
Loe. Cit. 

-e MILLER, Loe. Cit. 

RIPLEY, Randall B. y Grace A 

Policy Chicago: Dorsey Press, 4 

Cfr. MILLER. Op. Cit.. p. 897.
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FR.SNKLIS (1987): Congress, tite Bureaucrac, and Public 
Ed.. p. 145. 
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normativas que determinan ci debate ideológico.° Los asuntos que implican rcdistrihuiiin inciden 

más profundamente que cualquier otro en la división de clases sociales y activarr los intereses en 

términos netamente clasistas. Si en algún momento existe cohesión dentro de las asociaciones 

/zegenónicas, esta ocurre en los asuntos redistributivos; de ahí: la retórica de las asociaciones'."' 

En contraste con otros tipos de políticas, un gran número de grupos se perciben como involucrados o 

afectados, dependiendo de aquellos a quienes se beneficiará económicamente o aquellos a quienes 

no se beneficiará. Las decisiones de políticas causan usualmente mucha controversia pública y 

división entre el continuum liberales /conservadores más claramente que otros tipos, enfrentando 

clases de gente negra versus blanca, pobres versas ricos, etc. 50 La atención a la configuración 

política casi siempre se asemeja a la visión elitista de ]a política, caracterizada por la lucha entre 

quienes tienen y quienes no tienen. Las fuerzas políticas de oposición tienden a polarizarse dentro de 

estas dos posiciones, por lo que las luchas políticas son menos fraccionadas e intensas que las 

políticas regulatorias. 5 ' Sin embargo, desde las divisiones partidistas se reflejan ideologías, donde se 

hace muy fuerte el debate partidario. 57 Las políticas redistributiva.s son de un largo plazo, 

identificadas con aquellas transacciones de asignación o reasignación de recursos cutre las clases. 

Los ejemplos incluyen la seguridad socia], la política monetaria y la de ingresos impositivos, las 

privatizaciones a capital privado versus las nacionalizaciones de empresas privadas. 53 

Luis Aguilar señala que la estructura política de las políticas redistributivas es: 

.. la más audaz y radical, que aborda las cuestiones agudísimas de las relaciones de propiedad, 
poder y prestigio social establecidas, tiende a ser lógicamente la arena más tensa y frontalmente 
conflictiva, semejante a la clásica lucha de clases del marxismo: las transacciones son aquí 
imposibles o con resultados poco significativos, puesto que el desenlace de estas cuestiones 
radicales afectará irremediablemente a numerosos sectores de población en puntos cruciales de su 
existencia social: los liderazgos tienden a ser permanentes y cuentan con asociaciones civiles y 
políticas poderosas a la defensa de sus intereses vitales. En este áribito de políticas las teorías de 

MILLER. Op. Cit., p. 903. 

° Lowi, Theodore J. (1996). Op. Cit., pp. II	113. 
ALLEN HAYS. R. (1990): "The Presideni. Congress, aud Ihe formation oí housing policy: a 

reexamination of redistributive policy-making'. en Policv Siudies Journat, 'vol. It, No. 4. 
Verano de 1990. p. 847. 

SPLTZER, Op. Cit., p. 678. 
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éliies y clases aicallzaa su más confiable riel exIicativn." 

El lugar institucional o jurisdiccional de la autoridad formal de las políticas redistributivas, en las 

que se desarrollan y enfrentan grandes poderes e intereses, es el Poder Ejecutivo en intensa 

negociación con organizaciones sociales y grupos de presión alineados en torno de intereses de clase 

bien delimitados,5 

Las políticas redistributivas desarrollan un debate sobre valores teleológicos (equidad, justicia 

social. o algunos otros que enfatizan amplios cambios sociales basados en la oposición de los 

intereses de clase), lo que provoca que ni los gobiernos, subgobiernos, grupos o indiyiduos en 

conflicto dominen a su favor la arena política. Por el mismo motivo, las orientaciones que dominan 

el debate y el conflicto de la arena son de sumo cambiantes.55 

Ejemplos de políticas redistdhutivas en EUA son: The War un Poserrv. (Jpirurd BounJ. Job Corp. 

Head Siari, y el Equal Opportunitv ,4ct de 1964. Todos éstos son programas redistributivos que 

estuvieron basados en un alto grado de conflicto ideológico durante su formulación y legitimación.5 

En México. los ejemplos más claros de políticas redistributivas los encontramos en los capítulos 

•.ciales de la Constitución de 1917. en la nacionalización de la industria petrolera realizada en el 

bierno de Lázaro Cárdenas y. en sentido inverso, la privatización de] ejido la priv, atizaclón de 

.15 empresas estatales impulsadas a partir de 1982. 

necesario adelantar que la política de reprivalización de ia banca se consderc una política 

i-.distributiva porque afectó las relaciones de propiedad y la estructura económica del país. 

concentrando la riqueza en manos de los más orandes represenlanles Je la burguesía monopol:sia de 

los sectores comercial, industrial y financiero. Es pues. una política redistributiva pero inversa a las 

políticas sociales, que son de aplicación más común en lOS estados sociales. 

2.3.4. Profundizando en torno de las políticas redistributivas 

Partiendo ya del hecho de que nuestro objeto de estudio es una política redistrihutiva en sentido 

inverso, es decir, una política que tiene como objetivo beneficiar a la burguesía monopolista de los 

AGUILAR, Luis F. (1996b), Op. Cit.. p. 33. 

Loc. Cit. 

MILLER, Op. Cit., p. 891. 

RIPLEY, Op. Cii.. p. 896, en Ibid.. 896.



sectores comercial. industrial y linancicro mediante la venta de los bancos, trataremos de abundar en 

sus características y elementos, ya que esto nos será de gran utilidad para el análisis posterior, que 

versa sobre las relaciones específicas cine se tejieron en la arena de poder de nuestra política en 

cuestión. 

La teoría de Lowi, sujeta a un debate intenso, ha sufrido diversas reinterpretaciones e intentos de 

perfeccionamiento, cuando no de aclaración sobre la utilidad de sus postulados. Aquí 

recapitularemos algunos de ]os aportes que diversos autores han realizado en torno de los 

planteamientos de las políticas redistributi vas. 

Robert Allen considera que la hechura de un modelo adecuado de política redistributiva debe 

incorporar la necesidad de un fuerte liderazgo presidencial y un vigoroso discurso partidario. Desde 

su punto de vista, la fuerza relativa del liderazgo presidencial y de los subgobiernos pueden ser 

tratados como variables, y sus resultados como efectos de esas variables más claramente 

identificadas. 58 En particular creo que, en este caso, habría que trabajar con otras variables 

adicionales, tales como los grupos de Interés yio presión, y los partidos políticos. en especial los que 

se oponen a la implementación de políticas. Allen recomienda introducir dentro del modelo cuatro 

elementos básicos: 

1. La etapa del desarrollo de la política, es decir, la situación económico-social en Ja que se realiza 

ki política. Aunque desde ini particular punto de vista, el contexto económico-político explicaría 

mejor este elemento del análisis. Para la política de reprivatización de la banca, nuestro Capítulo 

3 cubriría esta etapa. 

2. El nivel de acuerdo o divergencia que puede existir entre las metas presidenciales y las de los 

suhgobiernos (Congresos, federales y estatales, partidos políticos y sus fracciones 

representativas, por ejemplo). La discusión que presentamos en el Capítulo 4 de nuestra 

investigación cubre este segundo elemento. 

3. Los recursos políticos poseídos por los sectores o clases sociales participantes, también cubierto 

por el Capítulo 3 de esta investigación. 

4. El proceso de hechura de la decisión durante la emergencia de conflictos y e] cálculo de los 

recursos que son utilizados para llevar a cabo los sucesos esperados por la política, mismo que 

g 
ALLEN, Loc. Cit.
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se desarrollará en ci Capítulo 5 de nuestra investigación.59 

Con base en esta clasificación, podríamos sintetizar las características niós importantes de las 

políticas redistributivas, que son: 

1 Sus sanciones son inmediatas y se extienden hasta involucrar los contextos de conducta en los 

cuales se desenvuelve la acción individual, ya que modifican el contexto económico y social. 

2. Cuando una política redistributiva se combina con una política constitu y ente, desarrolla o refuerza 

una arena de política centralizada. integral y globalizadora, que arrastra a todo el conjunto social. 

3. Cuando una política redistributiva se combina con una política regulatoria. tiende a generar una 

política pluralista proclive al conflicto y obligada a la negociación entre los contendientes. 

Otra de las aportaciones importantes a la tipología desarrollada por L.owi es la de Robert Aflen. 

quien pone énfasis en la necesidad de tener un vigoroso liderazgo presidencial y el soporte de una 

fuerte mayoría en el Congreso para llevar a cabo las políticas redistributivas. 94) Spitzer. por su parte. 

plantea la misma necesidad de la siguiente forma: "Una importante característica de ¡as políticas 

redistributivas es que el Presidente ejerce un alto grado de influencia sobre el proceso de atención 

de la política y sobre los resultados últimos de la misma. Asimismo, con mio política redistribuida 

iie posee atributos mixtos. el Presidente influye pero en menor medida"» Investigaciones 

:.alizadas por Spitzer han determinado la importancia del Presidente en esta área. porque éste tiene 

.:a gran visibilidad en la controversia, ya que los subgobiernos tienen mús dificultades para ínfimo 

n la política dominante que en otras arenas." Nuestra investigación apoyará esta tesis al comprohas 

liderazgo que tuvo Carlos Salinas de Ganan en la hechura de la poPtica. a tal grado que se 

.oamprueba que el proyecto de reprivatización de la banca es parte fundamental de su proyecto de 

desarrollo nacional y personal. 

Entre los recursos potenciales con los que cuenta el Presidente para establecer una política pública 

se cuentan el grado de soporte popular: el margen electoral de su elección y elgrado de aprobación 

pública: la fuerza y unidad de su partido en el Congreso: su habilidad para negociar la agenda de la 

política pública durante el debate en el Congreso: y su habilidad para recomendar al área ejecutiva 

ALLEN, ]bid.. pp. 847.848 
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de tomadores de decisiones el foco de atención de] análisis de políticas y las recomendaciones 

deseadas en las áreas. 63 

Ripley y Franklin sugieren que los principales defensores de las políticas redistributivas son las 

"asociaciones de punta". tales como las uniones laborales o los grupos de derechos humanos, cuyos 

recursos son extendidos dentro de la defensa de muchos programas. Ello puede ser de utilidad, 

sobre todo cuando las políticas son formuladas con objetivos pequeños, cerradamente puntuales. que 

privilegian a grupos que pueden ser efectivamente movilizados. 65 En nuestra política es claro que los 

sectores empresariales en su ma yoría apoyaron la instrumentación de la política, como veremos en 

e! Capítulo 4 de esta investigación. 

Como un aporte específico ante la necesidad de desarrollar un fuerte liderazgo presidencia] para 

poder impulsar políticas públicas redistributivas. John Anderson realiza una propuesta muy, 

interesante, en el sentido de introducir el concepto de «persuasión» de las políticas antes que el de 

«coerción» o «coacción». Anderson agrega que el propio Lowi ha empezado por reconocer la 

importancia del lenguaje basado en las técnicas (persuasión) de gobierno y las formas de poder que 

él empieza por llamar "técnicas promocionales" de la categoría distributiva.66 

La «persuasión» se diferencia de la «coerción» porque los medios que utilizan para el ejercicio del 

poder son distintos. En términos concretos. Anderson propone incluir dentro de ]as actividades 

persuasivas del gobierno las siguientes: a) decirle a la gente lo que puede hacer y no hacer (política 

regu]atoria), b) dar a la gente beneficios por hacer algo (política distributiva / proinocional). e) 

cambiar lo que la gente hacía con sus recursos y manejarlo de otra forma (política redistnbutiva). y 

d) informar a la gente de lo que pueden hacer con sus recursos y actuar de acuerdo a sus deseos. 
67 

Cabe señalar que habría la necesidad también de delimitar las fronteras entre la persuasión y la 

manipulación. Denis Wrong ha argumentado que la manipulación es una forma de poder quo puede 

Ibid., p. 849, quien cita a Licivr. Paul C. (1982): The Presideni s Agenda: Do,nes:ic Po!icy 
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estar definida cuando: "Un esfuerzo deliberado y sucesivo de influir en ¡co respuestas de ortos 

cuando sus respuestas deseadas no han sido explícitamente comunicadas (... 1 con st ituve 

nianipu 1aci6n. <» Este autor prefiere significar este tipo de poder como ser "persuasivo", que sería 

diferente de la fuerza y la manipulación, porque la persuasión recae sobre una persona "que acepto 

libremente la comunicación persuasiva " 

Otras críticas realizadas a la tipología de Lowi son las de Kjel]berg.° Wilson. y Oppenheimer.7° 

quienes han apuntado que las categorías de Lowi no son mutuamente exclusivas —que siempre hay 

un ejemplo de política pública que puede ser utilizado dentro de todas las categorías propuestas por 

Lowi. Otros críticos de Lowi. como Mann y Heclo, señalan que el modelo es muy estático, cuando 

en realidad el proceso de políticas es dinámico y siempre se encuentra en un proceso de adaptación 

constante.3 

A nosotros nos ha parecido que la tipología de Lowi tiene un enorme valor esplicativo. sobre todo 

en lo que respecta a las políticas rcdistrihutivas, que son el objeto de esta iuvcst]oaclón. 

2.4. «Bloque en el poder». «teoría de élites» y «arenas de poder» 

Tal como lo señalábamos al principio de este trabajo. la  intención de presentar una síntesis de las 

.00rías de «bloque en el poder». «teoría de élites» y «arena de poder» era aterrizar un herramental 

:órico que nos permitiera analizar adecuadamente una política redistributiva específica. 

orno ya lo adelantamos antes. creernos que una perspectiva teórica eminentemente sociológica. 

s;flo la del »l'loque en el poder—.	cermivioio enLencer casI es l ani L1LlCi .LCI 5001113 riíticc 

WRON3. D. If (1981:1 Fciser, jis For,ns Bases ansi Use':. New York: Harer & Ross p. )3. en 
ib ide in. 
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en la determinación de las características intrínsecas de una política específica (po/ilics determine 

policies"). En suma, la utilidad de esta teoría nos permitiría: 

a) Identificar a la «clase dominante» y a la «clase gobernante» del bloque en el poder en México. 

b) Identificar a la fracción hegemónica del «bloque en el poder» en México. 

c) Identificar las políticas de las que se nutre el «bloque en el poder», bajo la consideración ya 

desarrollada de que el Estado promueve los intereses de la burguesía monopolista. 

d Identificar las relaciones políticas, sociales, económicas y personales entre la «élite política» 

(»clase gobernante») y la «élite económica» (»clase dominante»). 

En pocas palabras, se trataría de identificar el contexto económico y político de referencia mayor 

que determina a las políticas específicas en el caso mexicano. 

De la misma forma, creemos también que una perspectiva teórica de políticas públicas "ortodoxa", 

como lo es la de «arenas de poder», nos permitirá entender cuál es la influencia de una política 

específica en la determinación de las relaciones de referencia mayor que se establecen en el sistema 

político (policies determine poliiics"). En suma, la utilidad de esta teoría consiste en: 

a) Determinar el tipo de política que se implementa y sus características intrínsecas. 

b) Determinar las relaciones políticas y sociales específicas que se tejen en torno de la política: es 

decir, describir la «arena de poder» de esta política en particular. 

ci Descubrir qué individuos. grupos, élites, representantes populares, partidos políticos u otros. 

participan en la política específica. 

d) Determinar el papel específico del Presidente de la República en el proceso de hechura de la 

política específica. 

e) Determinar los mecanismos específicos de participación política, coerción y persuasión que 

utilizan cada uno de los grupos en el desarrollo de la «arena de poder». 

Todo lo anterior nos permitirá realizar un desarrollo muy completo de la política y de las políticas en 

un contexto concreto, porque no sólo nos limitaremos a investigar el sistema político de la política 

específica, sino que estudiaremos por dentro las características particulares de la misma, en una 

relación que yo llamaría de "mutua determinación", cosa que, desde mi punto de vista, sería muy 

útil para el desarrollo teórico de las políticas públicas.
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2.5. Conceptos teóricos -Y
. definiciones operativas de la investigación 

Los conceptos de «éliie del poder» o arena de poder» los recuperamos directamente de los autores 

que las definen en sus escritos. Esta investigación solamente tratará de enriquecerlas con los 

estudios de los autores mexicanos que han trabajado e! tema. Lo mismo sucederá con el concepto de 

bloque en el poder» 

Las definiciones operativas de los conceptos se derivan de una confrontación básica de los mismos 

con los datos que pueden ser extraídos de la práctica social y política diaria: de tal forma que si bien 

el concepto a nivel teórico nos servirá como base. al momento de ser operacionalizado. arrojará 

características particulares de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla._

 Clientelismo 

El concepto de clientelismo se deriva de las diversas relaciones de dependencia económica y política 

(e incluso religiosa) que sostenían los clientes con el patrón en la antigua sociedad romana. Las 

características de la relación eran las si guientes: el patrón (patronus) "(...) proíe',eCi a sus propios 

clientes. los defendía en los juicios, testificaba en su .favor. les asignaba una tierra de st, propiedad 

para el cultivo y un ganado para que lo criaran',' a cambio. uno o varios clientes, que eran varios 

individuos que gozaban del estalus libe riatis en general. siervos libertos o extranjeros inmigrantes. 

1	solo se titos,' cabria 5,'715(Ç y dele' reales svo qii obedec j't y avadaba de d; cesas 

- \ cCa.	'OES)\.	" at':i95L.: J., I? Í,¡. 1.t	i",'de'.' 

T siversidad Autónoma Melropc lila na. DivisiCn de Cje-ocias Socai1es y Humanidades: Losvi. 
Theodore J. (1996). Op. Cit. , pp. 89-117. 

V. Capítulo 2.2. Perspectiva de «bloque en el poder» y nteoría de éIitesrr y 2.3. Perspectiva de 
'Carenas de poder» de Lowi (Supra: p. 16-22). 

'No siempre el mismo concepto puede utilizarse a lo largo de toda ¿a escala de abstracción 
a veces conviene recurrir a diversos términos para indicar distintas configuraciones 
intensivas de un concepto general. 
Para colmar esta distancia entre intensión de un significado conceptual y sus referentes 
empíricos hay que dar algunos pasos intermedios. Esos pasos son la identificación de 
indicadores de los conceptos y de definiciones operativas. La definición operativa de un 
concepto es un tipa de definición que incorpora en su interior la especificación del campo do 
refererires empíricos del concepto. Está dotada de una serie de instrucciones que indican cómo 
se	propone	etiquetar,	medir	o	identificar	el	concepto	dado.	(.)
Esos conceptos más específicos se llaman indicadores del concepto <uds abstracto y sirven en 

un Cierto sentido de puente entre ellos y las definiciones operativas. 1... 1 Se trata, pues. de 
identificar las dimcnarones o las características relevantes de un concepto y do cstab(çcer un 

indicador para cada sria de ellas' ( BART0LINI. Op. Cit., pp. 50-52). 

- MASTROPAOLO. Loe. Ca. 
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maneras al patronus, defendiéndolo con las armas, testificando en su fricar en los tribunales y 

¡'restándole ayuda en el ámbito financiero cuando así lo requerían las circunstancias 

La transformación de las sociedades esclavistas y feudalistas a] capitalismo trae aparejadas 

transformaciones en las relaciones sociales. Entonces. las relaciones clientelares entre el patrono y 

los libertos se transforman en relaciones entre la clase gobernante y los gobernados. En este caso, 

los políticos y los gobernantes se relacionan con los gobernados a través de una gama muy diversa 

de prestaciones gubernamentales a cambio de apoyo político-electoral. El clientelismo va 

construyendo toda una red de fidelidades personales basada en la utilización personal, por parte de la 

clase dirigente, de los recursos públicos .79 "El monopolio de un bien escaso y precioso asegura una 

capacidad de dominación determinante. En el clientelisino político, es el régimen quien ostenta el 

monopolio y manipula esta necesidad mediante una política de administración de la escasez" 

La red clientelar se fortalece en la medida que se le incorporan relaciones de tipo corporativo: 

sindicatos, asociaciones de campesinos, organizaciones sociales. organizaciones empresariales y 

grupos de interés diverso. "La gestión de las prestaciones se lleva a cabo por el inter,nedio de los 

líderes corporativos que ,nantienen la interlocución exclusiva con el régimen a Se obtiene 

entonces una forma muy particular de clientelisino corporativo» que "obtiene su fuerza de su 

capacidad de distribución de bienes y servicios, que administra va sea directamente por la 

administración pública o mediante el partido oficial ". 

Esto sin dejar de tener en perspectiva la forma de Estado en la que se desarrollan estas relaciones 

sociales, lo cual nos lleva a plantear que es la burguesía el elemento privilegiado por las relaciones 

clientelares y corporativas descritas. 

Es en esta tesitura en la que para el concepto de «clientelismo», que cubre las relaciones 

estrictamente políticas entre los miembros de la élite política y la élite económica, se construyen los 

siguientes indicadores: 

• Aportación de recursos financieros al PRI. 

Ibidem. 
Ibídem. 
RENDÓN CORONA. Armando (1997): Formas de la Dominación Corporativa. México: UAM-

1 zlapalapa. Departamento de Sociología. p. 23. 

ibídem. 
Ibid.. p. 26-27
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Medición numérica: referente a cantidades aportadas. 

Afiliación política de los empresarios al PRI o a una organización política adherida al partido. 

Medición nominal: existente o no existente. fecha y organización política. 

Implementación de políticas públicas que benefician a los empresarios por parte de los gobiernos 

priístas. 

Medición nominal: tipo de políticas implementadas: distributivas. redistributivas o 

regulatorias.4 

Visto así, el «clienrelismo» sería definido como una relación en la que ]os miembros de la élite 

política atraen para sí a los miembros de la «élite económica» a través de la hechura de políticas 

públicas que les beneficien. A cambio, los empresarios apoyan el fortalecimiento político de los 

miembros de la élite política a través de la aportación de recursos financieros al partido en el poder. 

la afiliación política de la burguesía inonopolista a este partido o a alguna de sus organizaciones. 

2.5.2. Patrimonialismo 

La dominación patrimonial tiene su origen en la gran hacienda doméstica, dirigida arburariamente 

por el Señor; en donde este último organiza para sí tanto el poder doméstico corno el poder político 

sobre hombres y territorios eztrapatrimoniales. 

la misma forma que el clientelisino. con la modernización de las cc jedades. ;as relaciones 

atrirnoniales que en el pasado corresponden al Señor y a los sierves pasa a ser ahora una relación 

^ , re la ci ase dirigente y el resto de la sociedad. 

cgún Armando Rendón. el esquema de dominación patrimonial de Weber puede aplicarse a las 

sociedades patrimoniales modernas con las características siguientes: 

a) El ejercicio del poder y del cargo sirven a la persona del señor (gobernante), por encima de las 

tareas objetivas de la organización. 

h) La dominación es distinta, ya sea que se trate de los funcionarios que actúan como "sometidos" a 

la autoridad, a la que sirven incondicionalmente, caso en el que el funcionario patrimonial 

mantiene una subordinación rigurosamente personal al señor (Jefe de Estado), careciendo por 

Lowi. Theodore J (1996), Op. Cit.. p. 89 

RENDóN, Loe Cit., quien Cita a WEBER. Max (1984): Econ»rní y Socu'dad. México: FCE. pp. 
311-314. 
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consiguiente de autoridad propia y en donde adicionalmente. el ejercicio del poder sirve a la 

escala jerárquica de funcionarios que ocupan los diferentes cargos administrativos y políticos.86 

c 1 O que se trate de los ciudadanos a los que considera como súbditos: "Siendo una relación 

autoritaria, el poder patrimonial trata con súbditos no con ciudadanos libres conforme a la 

tradición y al derecho. La subordinación se realiza en el intercambio de prestaciones. en el que 

el presidente y los funcionarios controlan los servicios y los conceden corno gracia, mientras los 

súbditos satisfacen su estado de necesidad a cambio de prestaciones, especialmente de apoyo 

político ".87 

d La autoridad patrimonial no distingue entre las esferas pública y privada. "(...) el cargo 

patrimonial no hace distinción entre esfera privada y oficial, pues la administración política es 

una cuestión personal del soberano que la considera como parte de su patrimonio. (...) la 

administración y el soberano pertenecen jurídicamente a la esfera pública, en tanto que el 

ejercicio del cargo opera corno esfera privada, como posesión del fi picionario ". 

e) La función es una fuente de explotación personal y los servicios son considerados como favores 

personales. "( ... ) el Estado patrimonial hace que toda la esfera de los favores otorgados por el 

.roberano pueda convertirse en lugares de explotación para la formación de fortunas y da vía 

libre (...) al enriquecimiento del soberano mismo, de sus funcionarios, cortesanos, favoritos, 

,eobernadores, mandarines, recaudadores de contribuciones. procuradores y vendedores de 

gracias de todas clases, de los grandes comerciantes y capitalistas en su calidad de 

arrendadores de contribuciones Y proveedores de la casa real .y prestamistas (,•).89 

ITI El poder patrimonial es compatible con el apoyo en las masas (en virtud de que la relación entre 

el poder y ]as masas es clientelar). 

g) Que la relación entre el poder y las masas se entabla por intermedio de funcionarios que al 

mismo operan en la esfera de lo público y en la de lo privado. 90 

De acuerdo al desarrollo teórico anterior, podemos operacionalizar el concepto de 

'.Ibidern., quien cita a WEBER, Op. Cit., pp. 752, 796 y 819-820. 
° Ibid., p. 6 y 10. 

Ibid.. pp. lO y II, quien cita a WEBER, Op. Cit., pp. 761. 
" Ibid., pp. 6. 11-12. quien cita a \VEBER, Op. Cit., pp. 832. 833 y 837. 

lb ul— P. lO- II.
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«pairintonia1isnto. que cubre las relaciones político-económicas entre los dos grupos. de acuerdo a 

los siguientes indicadores: 

• Propiedad de acciones de los miembros de la dite política en los bancos reprivatizados o en los 

griipos controladores» de los mismos.°' 

Medición numérica: porcentaje de 1 a 100. 

• Puestos directivos de los miembros de la élite política en los bancos reprivatizados o en los 

grupos controladores de los mismos 

Medición nominal: consejero, presidente del Consejo de administración y directivo 

• Relaciones de corrupción entre miembros de la élite económica y la é]ite política. 

Medición nominal: tipo de negocio y monto estimado de la operación. 

Zeitlin y Ratcliff definen al «grupo controlador,> corno una gran red de parentesco laxamente 
interrclacionada entre los diversos socios de una empresa, basada en una combinación de 
intereses de propiedad, una representación estratégica ro la dirección de la misma y sin 
reforzarniento de estas relaciones a través de un intricado sistema de holdings corporativas 
(Cje. SALAS-PORRAS. Aleiandra C. 1998): "Mexican Corporate Ssructures. Agents and 
Constclat ion s in tire 1990 - s. México: Seminario internacional: Reforma Financiera, 
Crecimiento Económico y Globalización. México en Perspectiva Internacional, Universidad 
Autónoma Metropolitana. p 3. quien cita a ZEITLIN. Maurice y Richard Earl R.-\TcL!FF (1988): 
Landlords mr(1 Capita!isrs tire Do,izsnr Class of Chi/e. Princeton, N. 1.: Editoria) Princeton 
lJnisersi(y. p. 7). Claudia Derossi, por su parte. reconoce el peso de la familia de accionistas 
.s la estructura de la propiedad y composición de los consejos de administración, pero ella 

:ihién muestra que estas prácticas ro son incompatibles con una estructura de dirección más 
''.enciada N jerár q uica aunque la racionalización s profesionalización pueden asanzar menos 

1.: cuando prevalece el mando familiar corno pasa en varios países industrializados (el Reino 
"so, por rjern p lo (SALAS-PORRAS. Op. Ci,.. p. 15. quien cita a DEROSS:. Flasia (197 li: Thc 

. 1 .2>:c3n	eritreprerrcri-.	Pir-)v-.	De'.r(opme:i	Centre	Ssudics.	Ore:i 'rk ',tiç,n	f	Ecric'mic 
.1 rr O ....-. 
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Entendido así, el concepto de «pairimonia1isnio sería definido como la presencia de relaciones 

económicas entre los miembros de la elite política y la elite económica, caracterizadas por: 

relaciones de negocios. propiedad de acciones de los miembros de la élite política en los bancos 

reprivatizados o en los «grupos controladores» de los mismos y la ocupación de puestos directivos 

por parte de los miembros de la élite política en los bancos privatizados o en los grupos 

controladores de los mismos. 

2.53. Compadrazgo 

El concepto de «compadrazgo». que cubre las relaciones personales de los miembros de la elite 

política y de la élite económica, puede ser explicado en función de los siguientes indicadores: 

• Conformación de "camarrillas" o grupos políticos 

Medición nominal: existe o no. 

• Relaciones de amistad entre miembros de la élite política y la élite económica. 

Medición nominal: existe o no. 

• Relaciones de parentesco entre miembros de la élite política la élite económica. 

Medición nominal: abuelo, padre, hermano, esposa. cuñado, yerno. primo, tío, sobrino, padrino, 

etc. 

• Relaciones afectivas entre los sujetos de análisis diferentes del lazo familiar. 

Medida nominal: novia, amante, etc. 

Luego entonces, el «compadrazgo» podría ser definido como una relación personal entre los 

miembros de la élite política y la élite económica, caracterizada por la amistad, el parentesco y 

relaciones sentimentales entre los mismos. 

Con esto quedaría cubierto el esquema de relaciones existentes en el proceso de implementación de 

la política en cuestión. 

Como se observa, las variables que se han construido son de carácter nominal. 93 ya que se delimitan 

"(...) la operatirización indica tres modos de asignar valores o etiquetas al estado de una 
unidad respecto' a una propiedad su y a. Los tres modos fundamentales de asignar valores y 
(niquelas a los estados de ¡as propiedades según su definición operativa se indican 
norrnal,nenfe con los términos de medida nominal, ordinal y cuantitativa, dando lugar a tres 
tipos de escalas. Para algunas propiedades la definición operativa divide la extensión del 
concepto en categorías o clases. Esto permite establecer si una propiedad dada existe o no en 
un tirso dado y la operación que a troves de ella se cumple asigna las unidades o ¡as 
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en torno a la ausencia o presencia de las características o variables de la propiedad desarrollada, 

aunque en algunos casos, como el de las aportaciones de recursos económicos al PRI. el porcentaje 

'i' la cantidad de acciones que se tienen en los grupos económico financieros se pueden plantear 

cantidades numéricas u ordinales. 
94 

Para tal efecto. se ha construido una base de datos sobre las relaciones políticas y económicas de las 

élites económica y política, con la finalidad de determinar las relaciones que se presuponen en la 

hipótesis planteada. 95 

En suma. el marco teórico que hemos planteado nos permitirá realizar una interpretación original de 

la reprivatización de los bancos en México. a partir de la definición puntual del objetivo de la 

política, que fue redistribuir los recursos financieros concentrados por la banca en un nuevo grupo 

de empresarios monopolistas de la economía nacional, todo ello como resultado de las relaciones 

clientelares, patrimonialistas y de compadrazgo que establecieron los miembros de la élite política y 

la élite económica. Esta investigación muestra al final como el verdadero objetivo de esta política 

fue beneficiar a los empresarios más proclives al régimen- 96 

dife rentes r''orís.' e< (JuCi7 <'(<isifica las unidades Ir' sItda nont:iial L En oIr os ras.o.í las 
.' r p iedadcs	su cocepto pueden operatirtsai'se .sup	c oiiiitdo que citiíii compuestas poi 
o 'ogorías ordenada a (o largo de un conhinituni que va del inés al menos y que indica Ci 

do de posesión cc cada caso de una determinada propiedad i	teniendo en cuenta ca  los 
<irencias medidas así son de grado y no de cantidad (medida ordinafl. Por último, el tercer 

ojo de asignar i atores a los estados de las variables a través de la o perativización permite 
-:ahlecer la cantidad de la propiedad que posee cada caso: el grado numérico en que están 

— iroentes lay propiedades. ii la igualdad de los intervalos permite comparaciones entre caso 
caso que se refieren al tsr:taño de las diferencias (medida cuanhilali;  aL" (BARTOLIN]. Op 

«ir.. pp. 55-56). 

La lógica de la relación entre los conceptos ) sus indicadores empíricos, pues, es que los 
segundos representan a los primeros y su variación está ligada a éstos" (Ibid.. P. 53). 

"Una definición operativa incorpora una serie de instrucciones que indican cómo se puede 
etiquetar, medir o identificar el concepto al que se refiere. En otras palabras, la 
opera tivización transforma los conceptos de las propiedades de ¡a.t unidades de investigación 
en variables, especificando la posible variabilidad de ¡Os casos a lo largo de la dimensión. 
Ello permite, pues. asignar valores o etiquetas al estado de cada unidad respecto a lis 
propiedad a la que se refiere. (...) los procesos de operarivtzación transforman las 
propiedades de las unidades objeto de estudio en variables, permitiendo rellenar las casillas 
de la matriz atribuyendo a cada caso uno de los estado de las variables - (ibid.. p. 55). 

"El tipo explicativo del estudio de casos se caracteriza porque trola de explicar aspectos 
particulares recurriendo a generalizaciones Y teorías existentes en la literatura. El 
acontecimiento o el fenómeno concreto se explican aplicando generalizaciones y teorías 
existentes a las condiciones especificas del caso. El modelo explicativo utilizado en este tipo 
de análisis es el deductivo . nomológ ¡co. aunque en ¡as ciencias sociales tal tipo de 
explicaciones	son	por	lo	general	aproximativas 
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Naturalmente, el intento de aplicar generalizaciones y teorías probabilísticas a la 
interpretación de casos singulares se transforma también en un ejercicio de control crítico, de 
modificación y revisión de aquellas frente a las condiciones específicas del caso. En esta 
función de evaluación de la pausibilidad de las teorías formuladas o de la validez y utilidad 
de determinadas construcciones o esquemas teóricos, el estudio del caso ofrece evidentes 
ventajas. (.1 en especial subrayando las condiciones de debilidad de una teoría" (Ibid., p. 
72).
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3. GESTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 

3.1. La reforma del Estado en México 

Desde la década de los setenta, en los países industrializados se empezó a hablar de la necesidad de 

reformar o reestructurar el Estado, cuando, bajo la influencia de la ideología neoliberal, se pensó que 

las causas de la crisis imperante se encontraban en las políticas seguidas por el Estado Social. Las 

críticas a esta forma de Estado pueden ser agrupadas en los siguientes elementos: a) excesiva 

intervención estatal, reflejada en políticas proteccionistas, sobreregulación e ineficiencia de la 

economía nacional: b) inflación: c) sobredimensionamiento del sector público, burocratización y 

crecimiento del déficit fiscal y d) corrupción gubernamental y derroche al interior de la é]ite  y la 

clase políticas. 57 

Es en Washington donde se construye la ofensiva para reformar los estados latinoamericanos. 

conformándose ]o que ha dado en denominarse 'Consenso de Washington". Este toma el nombre 

por una monografía que publicó John Williamson en 1990. en la que afirma que en los círculos 

económico-financieros de Washington y, en términos más generales. en los países de la OCDE. 

existía cierta sintonía en torno a la interpretación de las causas de la crisis de los estados 

latinoamericanos. Sus raíces se hallaban en el derrumbamiento del consenso ke yriesiano y en la 

crisis de la economía del desarrollo. Se caracterizaba por el auge de una nueva derecha -el 

neoliberalismo- representada en la esfera de la economía por la escuela neoclásica, la niorietarista y 

la de la opción pública  pu bI e choice,, 1. Esas opi nit  inc '. ieinpl ada s por un cierto ciado de 

REVUELTAS. Andrea (1993): "Las reformas del Estado en México: de¡ Estado benefactor al 
Estado neoliberal" en Política y Cultura, UAM-Xochimilco, Invierno 93/primavera 94, Año 2, 
No. 3, pp. 215-229 y AGUILAR, Luis F. (1997): "La administración pública y el público 
ciudadano', en Revista del Senado de la República. Vol. 3, No. 6, PP. 48-66. 

El pensamiento neoclásico se divide en 4 escuelas: la Escuela Austriaca, encabezada por 
Ludwin Ven Mises: la Escuela de Cambridge, encabezada por Alfred Marshal!, los 
narginalistas norteamericanos, encabezados por Irving Fischer, y la Escuela de Lausana. 
encabezada por León Watras. Además de realizar importantes aportaciones sobre el análisis 
marginalista. el equilibrio económico, la formación del valor y de los precios. todas ellas 
ponen énfasis en la superioridad del orden social basado en la iniciativa individual, la 
propiedad privada de los medios de producción: la empresa libre y limitar la participación del 
estado en la economía. Por su parte, la Escuela Monetarista, encabezada por Milton Friedman, 
ha propuesto medidas de política monetaria relacionadas con la restricción monetaria a efectos 
de estabilizar las economías en desarrollo, aunque estas tengan efectos negativos  cii el 
Producto Interno Bruto. Por su parte, la Escuela de  la Elección Pública plantea modelos 
explicativos en los que se asignan los recursos escasos de acuerdo con criterios en donde se 
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pragmatismo, son las que compartían los organismos multilaterales de Washington. la  Reserva 

Federal. el Tesoro de Estados Unidos, los ministerios de Hacienda de los países de G-7 y los 

presidentes de los veinte bancos comerciales más importantes del mundo, además del Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y ci Banco Interamericano de Desarrollo. Las tesis 

formuladas en esta ofensiva tendrían enorme influencia en las elites políticas y económicas de los 

países latinoamericanos. 99 

Luis Aguilar realiza una síntesis de las propuestas de reforma del estado que se implenientaron en 

México Según su interpretación, estas corren en cuatro dimensiones: la política, la fiscal, la 

j.lminie1r::iva y la cultural. 

\i:te el endurecimiento autoritario militar o civil, del régimen politice de los estados sociales de 
::1SeS en desarrollo, la alternativa crítica propuso el restablecimiento de las libertades políticas y 

lis valores democrúticos. el imperio de la ley y de la certidumbre juridica. así corno el 
vnsancharniento del espacio público ciudadano. Ante la insolvencia fiscal del Estado por su crónico 
iloseuilibrio entre in gresos Y gastos, agravado por el endeudamiento gubernamental, la alternativa 

cr:tica propuso el sai:eamiento de las finanzas públicas. la disciplina fiscal y el presupuesto público 
c.uiiil.'rado. que se tradueron en reformas fiscales profundas. en el redimerisicnamiento de aparato 

i:i:al y en privatizaciones- aceptadas por razones pra gm m a útcas o aaloraiivas Asimismo, ante l 
iisóicacia desorden de las organizaciones públicas y de sus procesos de adrninistiación, la 

alteniativa exigió eficacia-eficiencia, en sus rendimientos, reajuste  y profesionalización de los 
feiacionarios públicos, desconcentracióri de procesos operalisos y descentralización de decisiones 
hacia otros niveles de gobierno. Y ante el desfallecimiento de la cultura ciudadana que ocasionaba 
que los ciudadanos aceptaras ser cada vez más gubernainemalmente dependientes que autónomos. 
más reclamantes de derechos que cumplidores que de deberes públicos y sociales, más 
apros echadores que productores de los beneficios públicos. la  alternatis a critica propuso una uses a 
relación gobierno sociedad bajo el principio de ki responsahfls.iad Ncooperación° 

La inle:'pretación política es un tanto distinta: no se rataha de reestablecer las libertades, la 

democracia y el imperio de la ley sino dar acceso a una nueva élite política con planteamientos 

diferentes sobre el Estado, como en efecto sucedió con la generación sa]inista: el saneamiento de las 

finanzas públicas nunca se logró, la deuda pública del gobierno mexicano sigue siendo muy grande 

en relación con el PIB: sí se realizó una reforma fiscal pero progresiva, gravando más el consumo 

que el ingreso; en cuanto a la búsqueda de eficiencia-eficacia de la administración pública, éste es 

hace evidente la incompatibilidad de las elecciones públicas con las expectativas privadas 
(Cfr. HERNÁNDEZ ARIZTI, Rafael (2002): Historia del Pensamiento Económico, México: M. A . 
Porrúa: LsNDRETH, Harr y y David C. COLANDER 11998i: Historia del Pensamiento Económico. 
México: Compañia Editorial Continental). 

' BEssFR Pereira, L. C; MARAVALL. i. M. y PRZEWORSKI, A. (1995):  Las Reformas Económicas 
en las Nuevas Democracias. Madrid: Alianza Universidad. 

AGUILsR. Luis E. (1997): "La administración pública.....,  Loc. Cit. 
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un asunto pendiente; no ha llegado aún el momento de sustituir la cultura autoritaruta del rgtrnen 

por una cultura más ciudadana y participativa. Punto y aparte merecen las privatizaciones, que sólo 

lograron el fortalecimiento de un nuevo bloque de empresarios monopolistas y no el fortalecimiento 

de la economía nacional. 

Las políticas de ajuste económico son sintetizadas, a su vez, por Williamson en diez medidas: 1) 

imposición de disciplina presupuestaria a fin de eliminar el déficit fiscal. 2) modificación de las 

prioridades de gasto estatal para eliminar las subvenciones y aumentar los gastos en educación y 

salud; 3) aplicación de una reforma fiscal, con un aumento de las tasas si ello es inevitable, pero con 

la advertencia de que 'la base fiscal debe de ser amplia y las rasas fiscales marginales deben de ser 

moderadas': 4) los tipos de interés deben de estar determinados por e] mercado y ser positivos;  5) el 

tipo de cambio debe estar determinado por el mercado; 6) el comercio debe liberarse y orientarse 

hacia el exterior; 7) las inversiones directas no deben sufrir ninguna restricción: 8) las empresas 

estatales deben privatizarse; 9) las actividades económicas deben desregularse. y 10) los derechos de 

propiedad deben recibir más garantías." Lo que puede observarse es que las medidas tendían a la 

estabilización mediante políticas fiscales y monetarias ortodoxas, al estilo del FMI, en las que el 

mercado desempeñaría el papel principal; constituían diferentes formas de decir que la dimensión y 

el papel del Estado debían ser drústicamente reducidos.'(-12 

En el caso mexicano. fue la élite política salmista quien emprendió rápidamente la ofensiva contra el 

Estado Social. El propio Carlos Salinas de Gortari describió al estado mexicano como débil e 

incapaz

El Estado crecientemente propietario se volvió rápidamente incapaz ante el incremento de las 
necesidades de una población en rápido aumento: ante una planta productiva sobreprotegida y  poco 
competitiva: ante la demanda de una mayor calidad de bienes y servicios; ante la existencia de más 
transparencia en las relaciones del Estado y la sociedad y, todo ello, en medio de una crisis fiscal 
sin precedente. (De tal forma que el Estado mexicano fue) ( ... ) cada vez menos capaz para atender 
sus responsabilidades constitucionales y para promover justicia y desarrollo ( ... ). Nuestro problema 
no ha sido el de un Estado pequeño y débil, sino el de un Estado que, en su creciente tamaño, se 

si BRESSER. Op. Cit., p. 32 
02 ¡bid., p. 35; REVUELTAS, Loe. Cit. y AGUILAR. Luis F. (1997): "La administración pública .... 
Loc. Cit.. En el caso de México, el propio Satinas da sentido a-la reforma: "( ... )  la reforma del 
Estado en:rañaría volver al espíritu original de la Constilución de 1917, concluir un proceso 
de formación del Estado menos social y más propietario y dar principio al Estado más social 
por responsabilidad compartida -sic- (el subrayado es mío) con un firme compromiso de 
justicia y democracia" (SALINAS DE GORTARI. Carlos (1990): "Reformando al Estado", en: 
Nexos, No. 148, abril de 1990, México, p. 28).
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débil.cii dstrirsicnic' de cuniperie a la rYblación y de aumentar su capacidad para 
defender a la Nación. 

El desencanto de los sectores intelectuales por la crisis del Estado Social 104 ayudó a la élite política 

salmista a impulsar una serie de reformas de carácter económico que pueden ser agrupadas en cuatro 

REFORMA DEL ESTADO 

REFORMA	REFORMA	 REFORIA 

ECONÓMICA	POLÍTICA	ADMINISTRATIVA 

Relaciones de
Régimen Gobierno eficiente s/o 

Producción
politico cOcar. 

mercantil

REFORMA
SOCIOCULTURAL 

• Valores 
• Costumbres 
• Intercambio social 
entre gobernantes y 
gobernados 
Solidaridad' 

-Justicia social 
(Infraestructura. 
servicios y foIr:erto al 
emplee 

tolitOlili 11 

oParticipucimi
Oüanizacios

:orrlun 11:1ra 

AdministraciónoSoherania o Eficacia 
eficiente delos-DemocraciaoEficiencia 
recursos Legalidad o Administración eficiente 
Privatizacronde'Libertad de los recursos 
empresas 

o Conservar empresas 
estra'.égicas 
(PE'íEX CEE 

o Disciplina fiscal 
Renegociación de la 
deuda externa Pronasol 

grandes rubros: económica. política, administrativa y sociocuItural.10 

Ibid.. p. 30. 
"La experiencia política de mi generación está marcada por la amplia intervención del estado 

y por la desilusión de su desenlace: un gobierno fiscalmente deficitario, administrativamente 
exhausto y políticamente anquilosado ( ... ) el sistema mexicano no fue la excepción. ( ... ) 
Hemos sido expulsados del edén de la Revolución  y del Desarrollo" (AGUILAR. Luis E. (1996a) 
"Estudio introductorio", en Aguilar, L. F.: El Estudio de las Políticas Públicos. México: 
Miguel Angel Porrúa. 2da. Ed., pp. 15-17. 

AGUILAR, Luis F. (1997): "La administración pública...'. Loe. Ci 
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La reforma económica puede sintetizarse según el Dr. Luis Aguilar en los siguientes puntos: 

políticas de ajuste macroeconómico y reformas de tipo estructural: entre las primeras se contemplan 

la apertura comercial, la austeridad en el gasto público, una prudente gestión monetaria Y. como 

objetivos prioritarios, la estabilidad financiera, el control de la inflación y el pago de la deuda. De 

las segundas se corresponden reformas en el sistema fiscal para incrementar ingresos y 

desreglamentación interna (eliminación del control de precios de las subvenciones y de cierta rigidez 

en el mercado de trabajo) y externa (apertura hacia el exterior mediante la reducción de derechos 

aduanales y el abandono del régimen de licencias de exportación, así como el libre arribo de 

inversiones extranjeras). y las privatizaciones (que contribuirían a reequilibrar temporalmente las 

finanzas públicas).' 06 

Por nuestra parte agregamos que el sentido de las reformas era recorif'igurar el modelo de desarrollo 

de manera integral a través de la conformación de un nuevo bloque en el poder. Los beneficiarios de 

todo este proceso de liberalización de la economía serían los empresarios monopolistas de la 

burguesía nacional, encabezados por una nueva élite política. 

3.2. Instrumentación de la "Ola privatizadora" 

En México, la ola privatizadora tu\o un impulso importante tras la crisis de la deuda externa de los 

años ochenta. Jacques Rogozinski. encargado de la desincorporación de las empresas públicas en e] 

gobierno de Carlos Salinas, reconoce que desde principios de los años ochentas los gobiernos se 

vieron obligados a recortar su gasto público y hacer más eficientes a sus empresas para cubrir el 

gran presupuesto del servicio de la deuda. Se afirmó que la reducción del déficit presupuestario 

podría ser el medio más fácil y directo para lograr la mejora de las finanzas públicas y la reducción 

de la inflación. 107 Pero, en México, lejos de buscar eficientar los contextos económicos de las 

empresas públicas, se tomó un camino más fácil, la venta de éstas a las instancias privadas. El 

discurso se tejió en torno de las ventajas económicas y sociales de las privatizaciones. El propio 

Rogozinski argumentaba que '( ... ) la repris'atización es un elemento clave para llevar a cabo el 

cambio estructural, va que el Estado pasaría de ser un Estado propietario " . a ser un "Estado 

° ibidem. 
07 Y . R0G0zIN5KI SCHTULMAN, Jacques (1997): La reprirazización en México. Razones e 
Impactos. México: Trillas, p. 120.
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rector. (S José Córdoba. asesor presidencial. por ejemplo, señalaba que una vez desincorporadas 

las empresas fomentarían la participación social, desirihibirían fuerzas creativas, eliminarían la 

distracción gubernamental y eliminarían las fricciones y la mala calidad de los servicios. 10 

Al mismo tiempo, se criticaba el hecho de que los objetivos económicos y sociales que habían 

justificado la presencia de las empresas públicas no se habían logrado con la celeridad y la 

consistencia deseada. Por ello, los policy rnakers gubernamentales argumentaban que para fortalecer 

el carácter mixto de la economía, la empresa pública "1...) tendrá que considerar su intervención en 

las áreas donde ésta se requiere, más que en el crecimiento indiscriminado de sus actividades".00 

Además : agregaban que para "(...) lograr una administración pública paraestatal eficiente, se 

pondrán en práctica lineamientos y criterios que determinan la creación, adquisición, fusión. 

liquidación o venta de empresas públicas ". 

Adicionalmente. había dos propósitos reales del gobierno para vender las empresas públicas. El 

propósito del gobierno al iniciar y profundizar el programa de desincorporación era sanear las 

finanzas públicas. La crisis de 1982 había forzado a vender y liquidar entidades públicas, ya que el 

Estado se veía con un creciente problema de falta de liquidez. Ante la imposibilidad de generar un 

mayor flujo de recursos provenientes de la operación de sus empresas. mediante la venta se podían 

generar ingresos en el corto plazo. eliminándose- al mismo tiempo. de la contabilidad pública, las 

pérdidas de varias paraestatales. Sin embargo. esta hipótesis no es totalmente cierta ya cee. or una 

::rte. la contribución relativa del déficit de las entidades públicas disminu yó en 1981 y 1982. y. por 

el prrhlema financiero del sector estatal obedeció, en gran medida. a la política de mantener 

l'ajos sus precios y tarifas durante muchos años. Por otro lado, aún cuando detrás de la 

iesincorporación se encontraría la intención de disminuir el déficit público, el impacto del proceso 

.obre las finanzas públicas fue mínimo ya que, o esas empresas no eran deficitarias o eran muy 

pequeñas. Posteriormente, los resultados en este sentido fueron pobres aún después de las medidas 

¡bideni. 
' CÓRDOBA. Jose. 'Diez lecciones de la reforma económica mexicana, en: Nexos, No. 158. 

febrero de 1991. 
MACHADO, Jorge: Wilson PERES y Orlando DELGADO (1985): 'La estructura de la industria 

estatal 1970 . 1985". En: Economía Mexicana, CtDE, N. 7. pp. 123.135. 

Loe. Cu. 
VERA FERRER, Oscar H. (1988): "La reprivatización en México: causas y alcances', en CEEE: 

Reprivatitación. México. 1988. p. 144. 

48



anunciadas en 1 9S.5. Entre ese año y hasta 1987. el déficit fiscal no se redujo, además de que 659( de 

éste se atribuyó a siete grandes empresas públicas (sin contar Pernex) ninguna de las cuales se 

mencionó en el programa de desincorporación.' 

La otra presión real sobre el gobierno mexicano para desincorporar las empresas públicas fue de 

orden externo. Las presiones que ejercieron los organismos financieros internacionales en la 

negociación de la deuda externa de México fueron elementos determinantes de las privatizaciones. 

Aunque la reprivatización raramente fue una condición explícita para los préstamos multilaterales, el 

fuerte énfasis en la comprensión de la demanda doméstica —particularmente en los programas de 

estabilización de] FMI- fue asociada con reducciones en los gastos del gobierno. Los préstamos del 

Fondo y del BM, en medio de las políticas de "ajuste estructura]", en general pretendían. en el corto 

plazo, reducir el tamaño de los déficit fiscales y los gastos públicos, entre otros objetivos que 

implicaban hacer un uso máximo del mercado y reducir las regulaciones del gobierno, concentrar las 

inversiones en el sector privado y reducir la presencia del sector estatal en la economía. 

De esta manera, se puede observar que la ola privatizadora fue parte de una metapolítica a escala 

mundial que buscaba fundamentalmente cambiar la orientación del Estado. que si antes tendía hacia 

una posición más activa y protectora de los intereses económicos y políticos de ]a burguesía. la  

llueva orientación se dirigía hacia la restricción de sus márgenes de acción en estos campos, para 

cederlos completamente a los intereses privados. 

En general. se pueden clasificar los objetivos económicos de las privatizaciones en los siguientes 

rubros: generas posibilidades de autogestión respecto del Estado para las empresas públicas; abrir la 

economía nacional a la economía globalizada; mejorar la eficiencia de la economía; sanear las 

finanzas públicas y. finalmente, redimensioriar o "adelgazar" el sector público. A continuación se 

realizará una descripción escueta de cada uno de estos objetivos: 

a) Generar posibilidades de autogestión respecto del Estado: ésto se logra en el momento en el que 

las directivas de las empresas se ven obligadas a reportas estados financieros positivos a 

particulares y no al Estado, informes en los que priva la necesidad de incrementar las ganancias 

del capital por encima de objetivos sociales, políticos o de otra clase, situación que se da en la 

mayoría de las empresas públicas; también se logra a través de la supresión de las cargas 

!I)idefll
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'sociales de las empresas. la eliminación de costos deficitarios y a través de la creación de 

nuevas fuentes de financiamiento, que en este caso tendrán un origen privado. 

b i Abrir la economía nacional a la economía globalizada: este objetivo se logra a través de la 

búsqueda de inversionistas extranjeros que. consigo, pueden traer inversiones en términos de 

transferencias de tecnología, disponibilidad de redes de comercial ; zación. capacitación, aparte 

de] financiamiento de las nuevas inversiones.''4 

e Mejorar la eficiencia de la economía: a raíz de la publicación de diversos estudios efectuados en 

forma independiente en Francia, en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Austria. se  

construye la conclusión de que las empresas privadas son más eficientes (o por lo menos igual) 

que las empresas públicas. De hecho. la ineficiencia de las empresas públicas tiende a ser 

considerada como rasgo intrínseco de la propiedad estatal. El razonamiento esencial es que el 

sector público tiende hacia la ineficiencia debido a que no tiene competencia. ni  presiones para 

minimizar costos. aunque también existen estudios que muestran que muchas empresas públicas 

también pueden ser eficientes. además de que la pura existencia de empresas públicas o privadas 

no impide la existencia de monopolios. lo que no permite realizar una gestión eficiente de las 

empresas en la economía.'' 

di Sanear las finanzas públicas: la intención en este caso es ahorrar recursos públicos que de otra 

forma so (lestininan a los gastos de inversión y corriento de en,p,esas deficitarias. 

Especialmente en los países en vías de desarrollo. e) desequilibrio financiero proocado por las 

poiílicos estatales :ondujo a gastes excesivos y altas subvenciones que ocasionaron la 

acumulación de deudas internas y externas. Se considera pues. que es posible evitar los gastos 

superfluos del Estado y obtener recursos frescos con la transferencia de empresas públicas al 

sector privado. destinándolos a la educación, salud, vivienda y otros importantes rubros en 

beneficio de la sociedad. Por Otro lado, se afirma que, al privatizar aquella parte del aparato 

industrial que no se considere estratégica, los gobiernos pueden dedicarse más ampliamente a 

BEP.ARD, Marie-Héiénc 1 1991): Las pnnarlzacioncs. El ejemplo francés: 1986-198'. en 
Instituto Nacional de Administración Pública (1993): Memoria. 11 Seminario Internacional: 
Redimeaseonamiento y Modernización de la Administración Pública. México. 29 y 30 de julio 
de 1991: INAP. p. 52. 

Coos, Paul & Collin KiRKPATRICK (Ed.) (1988): Privazization jo Leas Developed Ceuntries, 
GB.: Wheatsheat Books Lid, p. 19. 
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aquellas actividades prioritarias que garanticen un desarrollo mís balanceado de sus respectivas 

economías. 

e) Redimensionar o "adelgazar" el sector público: se considera un objetivo más general que los 

anteriores y consiste en establecer un nuevo balance entre los sectores público y privado para 

disminuir el tamaño del gobierno y reducir la sobrecarga, supuesta o real. de sus funciones. 

No obstante, las privatizaciones también traen consigo riesgos inherentes. José Ayala Espino nos 

alerta sobre éstos: 

a) La posible subvaluación de los activos públicos, más aún si la reprivatización se realiza sin la 

debida planeación o si prevalece el objetivo de transferir las propiedades del Estado a grupos o a 

&lites económicas del régimen. 

Ii) La concentración de activos en grupos de ernp:;,iiii l -.,, qi Li,  ize  

rnonopólicas. 

e) Que los recursos públicos obtenidos a través de la Ieprl'.atltLrl irii:iF:rilar......

nuevas privatizaciones, con lo cual se dejaría de cumplir uno de los objetivos irnportantc 

d) La desaparición de empresas públicas que son promotoras del cambio tecnológiuu. la 

competitividad. e] empleo y las exportaciones. 

e) Realizar la reprivatización sin transparencia y reglas claras para favorecer a grupos que no 

garantizan el cumplimiento de los objetivos atribuidos a la reprivatización.° 

Otro riesgo de la privatización es la pérdida de la rectoría del Estado de empresas importantes para 

el control de los sectores estratégicos de la economía, tales como los del petróleo, la electricidad, las 

telecomunicaciones y la banca. 

Genéricamente, se pueden distinguir dos etapas del proceso de desincorporación de empresas 

estatales en México: la primera cubre lo que es e] gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y cierra 

en 1988, en la que se desincorporaron empresas de dimensiones reducidas; la segunda comprende el 

fortalecimiento de la ola privatizadora en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. y que 

se caracteriza por la reprivatización de las empresas más grandes, tanto por la la complejidad de las 

mismas, como por el monto del recurso involucrado en las operaciones financieras de compra-venta. 

Dentro de esta segunda etapa se encuentra la reprivatización de la banca. 

Cfr. Av,\i.A Es p iNo. José (1997): Economía Pública. (loa Guía para Entender al Esindo 
México. t.JNAM-Facultad de Economía. P. 2711
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Los ejes de la estrategia privatizadora han sido la reprivatización de los bancos. el Tratado de Libre 

Comercio, las condiciones de renegociación de la deuda externa, la Reforma al articulado 

constitucional referente a la cuestión ejida] y las privatizaciones estratégicas, como la de la industria 

siderúrgica, la televisión estatal y la reprivatización parcial de PEMEX. 

Desde finales de 1982, el número de paraestatales era cercano a 1.200 empresas. incluida la 

Banca, 117 Pero para 1997 sólo quedaban aproximadamente 70 empresas. Como parte de esta 

estrategia, México ha puesto en venta puertos. aeropuertos y ramales de ferrocarril. carreteras. 

satélites y pronto se realizará también la licitación de la distribución de gas natural en la Ciudad de 

México.,' 

3.3. Formulación de la reprivatización de los bancos 

Desde la conformación del estado mexicano, los banqueros acumularon un inmenso poder 

económico y político. il^ En 1910. por ejemplo. el Banco Nacional de México (Banamex). el Banco

de Londres y México (luego Serfin) y los bancos centrales mexicanos controlaban 47% del capital 

financiero. En 1955. Banainex. el Banco de Comercio (Bancomer) y Serfin controlaban 43 del

capital total. Para 1980. Banamex y Bancomer controlaban solos 49i del capital. y si se sumaban

Serfin. Comermex y Somex a estos dos bancos líderes, tenemos que cinco compañías controlaban 

°í- del capital.'° La concentración bancaria se acentuó en Méicc en los años del Estado 

[(onefactor: "En 1981. dos instituciones bancarias -Bancomer y Bananiex- reunían ais-ededor de l a-



de las .oucursales. de lo. octisos. de la captación oaria (.. ¡0.5 que junio cO,s Otros t)éS

erandes bancas menores en ¡antaño, reunían el 75% del total de acii os. mucho toas que paíac.s 

El total de estas empresas aportaba 15% del PIB y ocupaba al 5% de la población 
económicamente activa, pero una sola empresa pública. PEMEX. aportaba el 10% del P10 
(CALDERO.'I ORTiz, Gilberto (1993): 'Privatización de ta Banca ca México". en: Gestión y 

Estrategia.  UAm-Azcapotzalco, julio-diciembre de 1993. 
http:l/svww.azc.uam.rnx/gestionlmunl/doc3.html). 

LS .. .1 de acuerdo con )iOtOS oficiales San sólo cinco grupos (Durango, Eagle Ceinciti, 
Corporatien, Vitro Xavre y Embotelladora Metropolitana) acapararon más de 25 empresas 
desincorporadas desde 198.t. otros datos señalan que los compradores mayoritarios han sido 
alrededor de 30 empresarios que forman parte de uno o más grupos y que tienden o 
diversificar sus actividades a partir de comprar empresas en diferentes ruinas" (El Financiero 
19 de junio de 1990. p. 4). 

9 TELLO Carlos (1984): La Nacionalización de la Banca en México. México: Siglo XXI, p. 124. 
120 CAMP, Op. Cit.. pp. 198.199. 
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similares Como Argentina y Brasil, e incluso de distinto nivel de desarrollo, como EE.UU. y 

Francia ".'2' 

Con la finalidad de tener una idea general de la configuración de la burguesía nacional alrededor de 

la banca en los años previos a la reprivatización. podemos establecer la siguiente cronología de los 

bancos más importantes: 

a) Banamex: fue fundado en 1854; ha sido controlado por la familia Legorreta; ello lo demuestra el 

directorio de los más altos ejecutivos que ha tenido: Graciano Guichard, Agustín F. Legorreta y Luis 

F. Legorreta, Agustín Legorreta López y Agustín Legorreta Cliauvet. Entre los miembros que 

formaron parte de directorio de accionistas se encuentran Pablo Díez Fernández. Atanasio G. 

Saravia, Carlos Prieto, Antonio Ruiz Galindo, hijo. Gastón Azcárraga. Ernesto Spitalier y Pablo 

Jean. Banamex se constituyó como el segundo banco más importante antes de la nacionalización 

bancaria de 1982.122 

Como grupo económico, la familia Legorreta ha participado en el directorio de numerosas empresas 

prominentes, tales como Cervecería Modelo (Fernández Rodríguez). cuyo fundador. Pablo Díez 

Fernández, fue a la vez miembro del directorio de Banarnex, así corno de la Compañía de las 

Fábricas de Papel San Rafael y Anexas, en la que tenía grades inversionesd este banco; incluso su 

principal ejecutivo. Emilio Spitalier. ha sido miembro del directorio del banco, aunque Luis 

Legorreta García también fue miembro del directorio de esa empresa; y Compañía Fundidora de 

Fierro y Acero de Monterrey. en la que los Legoneta y su principal ejecutivo. Carlos Prieto. 

intercambiaron puestos de directorio.' 

b) Serfin: fue fundado en 1977 mediante una fusión de la cadena Serfin, el Banco de Londres y 

México (fundado en 1963) y la Financiera Aceptaciones S.A. Algunos de los miembros de su 

-directorio de accionistas (del Banco de Londres) han sido León Signoret, Alfonso Michel, Manuel 

Gómez Morín, Antonio L. Rodríguez, Juan Cortina. Pablo Díez Fernández, Adolfo 1. Riveroll y 

Enrique Sada Muguerza. Desde la fusión (con Serfin), el directorio ha incluido a Eugenio Garza 

Lagüera, Jorge Larrea Ortega, Max Michel Suverville. Carlos Pérez Maldonado. Manuel L. 

Barragán, Ignacio Aranguren Castello, José Calderón Ayala y Roberto Garza Sada. Entre los 

TLLO, Op. Cit., pp. 29-34. 
12: Czsi p , Op. Cit., p. 201. 
12 1

pp. 212-2t3.
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ejecutivas importantes que tuvo se pueden contar a Tomás Braniff O'Gorman (Presi(lente, y Juan 

Cortina Portilla (Presidente). Francisco F. Maldonado fungió como presidente hasta antes de la 

nacionalización, cuando ocupaba el cuarto lugar entre los bancos. Ninguna familia específica 

dominaba esta cadena. pero la familia Garza Sarta llegó a controlar 309-e de su capital social.'24 

Como se observa. Serfin tuvo una representación dominante de la familia Garza Sada. la que a su 

vez controlaba dos grandes grupos industriales, Grupo Industrial Alfa Garza Medina) y Grupo Visa 

(Garza Lagiiera).'5 

c) Bancomer tBanco de Comercio S. A.): fundado en 1932 por Salvador Ugarte. controlaba muchas 

otras compañías de seguros e instituciones financieras. Considerada la mayor cadena bancaria del 

país, era controlada por la familia Espinosa Yglesias antes de la nacionalización bancaria. Los 

inversionistas originales fueron las familias Espinosa Yglesias y Jenkins. Entre sus altos ejecutivos 

se han encontrado Salvador Ugarte. Manuel Espinosa Yglesias e Ignacio Castillo. Algunos 

miembros del directorio han sido Raúl Bailleres. Ernesto J. Amezcua, Mario Domínguez, Julio 

L.acaud. Manuel Senderos. Maximino Michel, Octaviano Longoria. Luis G. Aguilar. Jerónimo 

Aran go y Eduardo Bus1amante.' 26 Vados grupos estaban representados en su directorio, tales como 

el Grupo Desc (Senderos Mesire). el Grupo Cremi (Cabal Peniche) y la cadena de almacenes 

Aurrerá 

Hacia 1982. l dii cc;orio de Bancomer tenía a los sigueiires miembros l 90i980): Luts O 

guilar: Ernesto J. Amezcua: Jerónimo Arango Díaz: Raúl Bailleres; Eduardo Bustamante V.: 

.'.iiguel R. Cárdenas: José E. Castelio 1.: Marc Doniaguor: Manuel Espinosa Yclesias: Julio 

iacaud: Octaviano Longoria; Maximino Michel; Manuel Muñoz Castillo: Elías Pando; Juan 

Sánchez Navarro; Manuel Senderos y Antonio Signoret. 

d) Banco de Industria y Comercio: fue fundado por Aarón Sáenz Garza y entre su cuadro directivo 

contó con Eduardo Bustamante (Director General). 

e) Banco Minero y Mercantil: uno de sus principales dirigentes fue Eloy Vallina García. 

f') Multibanco Comermex (Banco Comercial Mexicano): fue fundado en 1934 con el nombre de 

Ibid.. p. 200.

Ibid.. p. 212.

Ibid.. p. 201.

'Ibid.. p. 212. 
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Banco Comercial Mcicaiio y reformado en 1977 con la fusión de varios grupos financieros. 

Pertenecía al grupo Chihuahua, que encabezaba Eloy S. Vallina, quien presidió la institución hasta 

la nacionalización de la banca. Entre los miembros del directorio se encontraban Eduardo Suárez. 

Carlos TrouveL Alberto Bailleres Chávez, Anibal de Iturbide, Augusto Domínguez Amescna, 

Fugenio Garza Lagüera e Isaac Riveroil Beasley Antes de la nacionalización era la cuarta cadena 

bancaria más grande. La familia controladora fue la familia Vallina y entre sus ejecutivos más 

importantes se encuentran Carlos Trouyet (Fundador): Eloy Vallina García (Presidente); Anibal de 

liurbide Preciat (Director) y Eugenio Garza Lagüera (accionista).' 
28 

g) Grupo Financiero Sofimex: Manuel Gómez Morín fue accionista mayoritario de esta institución. 

La nacionalización bancaria, como es lógico, trajo consigo una reconfiguración de la burguesía 

nacional, mecanismo que también fue promovido por las nuevas políticas implementadas por el 

gobierno mexicano. Los intereses de la burguesía financiera, directamente afectada por la 

nacionalización bancaria, fueron perjudicados sólo momentáneamente. El gobierno de Miguel de la 

Madrid se encargó de pagar la indemnización correspondiente por la nacionalización, de otorgar las 

concesiones para operar los circuitos financieros no bancarios, como las casas de bolsa, compañías 

aseguradoras. casas de cambio, etcétera, además de regresarles poco a poco sus bancos. ya que el 

gobierno del presidente De la Madrid comenzó poniendo el 34% de los activos bancarios a 

disposición de sus antiguos concesionarios. Estos procesos marcan la reconfiguración de la 

hurguesía nacional a la que estamos haciendo alusión.' 9 

Pasado el golpe traumático, había que satisfacer, por lo menos en parte. a los ex banqueros. Aunque 

mantenida en secreto, se calcula que la indemnización fue de US 1.200 millones de aquel entonces. 

Se pagaron con una emisión de los denominados Bonos de Indemnización Bancaria, los que para 

1984 ascendían en su valor a US 1,453 millones. A ello había que agregar el pago de los intereses. 

que en 1987 eran ya de 160% al año. La suma de todo ello fue amortizada totalmente en 

Para Carlos Tello, la indemnización, que debía ser a 10 años, se hizo sólo en uno. "En lugar de darle 

¡bid., p. 210. 

' A csic respecto hace alusión Abraham Nuncio cuando afirma que "(...)  los representantes de 
la cúpula empresarial y el candidato electo Miguel de la Madrid Sostienen una entrevista a 
ileoci cerrada de cuyos resultados lodos se declararon satisfechos"  (NUNCIO. Abraham (1986): 
El PAN. Alzernativa de Poder o Instrumento de la Oligarquia Empresarial. México: Nueva 
Imagen. p 113). 

La jamada: 27-abril- 1990, Barranco Chasmirría ...\lhcrta; ''Empresa'. 

' 
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en millones de pesos $ 19,845.6 al ex dueño dv Bancomer, 5 20.301$ al ex pcopietai'io de 

Banamex y por SeiJin 5 7.084se dieron 552.724.9. 547,153.1 y 5 18.29,24. respecltvamente".° 

Tello agrega que "(...) una ganancia de capital de esa magnitud quedó exenta del pago de 

impuestos 

El resultado de esta política fue que en manos de las casas de bolsa "(...) cuyos accionistas 

mayoritarios son ex banqueros privados ", quedaron 60% de los Certificados de Aportación 

Patrimonial (CAP), correspondientes a la serie B del capital de las sociedades nacionales de crédito 

nacionalizadas, lo que en líquido representaba. en 1990, más de 3 billones de pesos. Adicionalmente 

se garantizó a los empresarios la compra de las acciones de la serie A de las instituciones bancarias 

'omerciales. con lo que quedó prácticamente cancelada la posibilidad de que se democratizara el 

':.ipital de los nuevos bancos-" 

En octubre de 1988 se eliminaron restricciones a la banca en tres ámbitos: 

Eliminación del «encaje legal> e instrumentación del <coeficiente de liquidez». Ahora los bancos 

podrían emitir aceptaciones bancarias más libremente, va no en función del capital contable de cada 

institución, sino ahora su limnación sería el coeficiente de liquidez de 30% que sustitu y ó al encaje 

cual. 

2. Liberalización de tasas de interés. Se eliminaron los topes a las tasas de interés referentes a los 

:stt'unseolos de captact6i tradictonates: ahora los bancos podrían otrecer libremente sus tasas de 

captación en el mercado, además de que éstos sa no tendrían que girar alrededor de la tasa de Costo 

P:'anedi>:• Porcentual -C?P. Cc este es bancas padeoit establece: tasas más competitivas con 

base en su productividad; la tasa líder que se impuso en el mercado fue la de Cetes a 28 días, pero 

TELLO. Op. Cii.. p. 166. 
!/,idem. "Sin embargo, el trajo dado a los ex banqueros no fue parejo, aunque en general a la 

mayoría (de un iota! de 49 bancos nacionalizados) se les pagó muy bien. Pese a lo dicho, 
todavía hoy, a 9 años de la nacionalización, hay dos bancos que no han sido indemnizados 
plenamente, corno son tos cosos de Probanca del Norte y Banca .41,ournrad. No sabernos si aún 
prosiga el proceso indagatorio que, por supuestas irregularidades cuando eran privados, se 
les siguió. Tenernos otros do casos un tanto especiales, los de Multibanco Comermex y Banca 
Crerni. En el <'aso del primero, a su dueño -Eloy S. Val/ma' se le detectaron serias anomalías 
e irregularidades, por lo que sufrió fuertes descuentos al ser indemnizado; en tanto que al 
dueño de Crerrii. A lberto Bailleres (quien ro tuvo esos problemas) no se le permitió enriar a la 
reciente puta por adquirir el que fuera su banco, logrando sólo comprar un asiento en el 
Conseto de administración de un banco ibérico' (La Jornada: 19-julio-1991, Barranco 
Chas arría, Alberto: Empresa"), 
La Jornada: 10-mayo.1990. 
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solamente como par[inictro de referencia. 

3. Liberalización en cuanto a las actividades a las que las instituciones canalizarían sus recursos. 

En 1989 se dio un paso adelante con la política. Carlos Salinas de Gortari envió un paquete 

legislativo con la intención de modernizar el sector financiero. El paquete se componía de reformas 

a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito: la Ley General de Instituciones de 

Seguros; la Ley Federal de Instituciones de Fianzas: la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares de Crédito: la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades 

de Inversión. El propósito anunciado de estas reformas era disminuir la regulación excesiva y 

mejorar la supervisión del sistema en su conjunto; reconocer y regular sin excesos a los nuevos 

intermediarios e instrumentos; fomentar la capitalización de los intermediarios y el aprovechamiento 

de economías de escala, y promover una mejor cobertura de mercados y mayor competencia entre 

intermediarios. 

Es el propio presidente Salinas el que decide la reprivatización de la banca. Salinas de Gortari 

comunicó su decisión a Pedro Aspe. entonces secretario de Hacienda, y a Miguel Mancera Aguayo, 

director del Banco de México. El gabinete económico estaba ya enterado de la decisión. Se procedió 

a formar un equipo con la élite de estas oficinas gubernamentales: Francisco Borja Martínez se 

incorporó por Banxico: Guillermo Ortiz Martínez por parte de Hacienda y Juan Rebolledo como 

representante de José Córdoba Montoya. asesor de la Presidencia de la República. 
134 

Para el 25 de septiembre (le 1990 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases 

Generales o Principios de la Desincorporación de las Instituciones (le Banca Múltiple propiedad 

del Gobierno Federal y que se señalan a continuación: 

1. Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo. 

2. Garantizar una participaciórdiversificada y plural en el capital. 

3. Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de 

capitalización. 

4. Asegurar que la banca mexicana sea controlada por los mexicanos. 

5. Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones. 

6. Buscar obtener un precio justo por las instituciones. 

ORTIZ MARTÍNEZ, Guillermo (1994): La Reforma Financiera y la Desincorportuión Bancaria. 
México: Fundo de Cultura Económica. pp. 76.77.
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7. Losr,ir la conformación de un sistema financiero balanceado. y.. 

S. Propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias. 

Se conformé también una Comisión de Desincorporación Bancaria (CDB). Pedro Aspe. Secretario 

de 1lacienda. nombré entonces a Guillermo Ortiz Martínez. subsecretario de esa dependencia, 

presidente de dicha comisión. A partir de su conformación. la Comisión recibiría paquetes de oferta 

por las instituciones bancarias que tendrían un costo de S50 mil pesos. La solicitud de oferta serviría 

como a\ al para que los posibles compradores accedieran a la información sobre el estado contable 

financiero de los bancos. 

El trabajo de esta comisión fue preparar e] texto de la iniciativa constitucional que suprimiera la 

exclusividad del gobierno federal en la prestación del servicio de banca y crédito y, por ende, 

permitiera vender a privados las instituciones bancarias. 

En esta Iniciativa, la función supervisora de] sistema bancario quedaría en manos de la Coordinadora 

de Supervisión del Sistema Financiero, que estaría integrada por miembros de las tres comisiones 

existentes. la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Valores y ]a Comisión 

Nacional de Seguros Fianzas. 

Se puedo observar claramente que la intención de la éiite salmista fue minimizar la necesidad de 

jugare! « juego gererzciai° ya que. en realidad. el proceso de reprivatización bancaria no requmnó 

de un gran aparato administrativo para ser implementado. Una solución adecuada al problema de la 

rigurosidad de] aparato administrativo fue el haber formado la Comisión de Desincorporación 

Bancaia. q ue se c:tcarecra de pro'sz de cilla de Íos bancos. Esta comisión desempeñé su rabajc' 

con un número reducido de empleados de la Secretaría de Hacienda. Además, la característica 

central es que su coordinador era una persona incondiciçnal del secretario de Hacienda y del 

Presidente de la República, de tal forma que los asuntos relacionados con la desincorporación sólo 

podrían ser manejados por Guillermo Ortiz Martínez y sus superiores, el secretario de Hacienda, el 

Fi «Juego gerencia/» es aquel en el que "( ---) se busca establecer impecables sistemas de
información t- rígidos procedimientos de auditorias y contralorías, detallados manuales de

edzmrentos. instrucciones escritas precisas Y  publicas, reclutamientos rigurosos ( -- - -- --- El
L1C20 SC rninjremjza dando "(.,) paso a iniciativas de descentralización de instancias 

i !' rna,nentales. una mayor autonomía de las instancias locales y de los niveles operativos y
toa may or confianza en la acción de los grupos privados, iniciándose así otro círculo en la
piral de los jtieos administrativos" (AGUILAR \'ti.l.ANUEVA. i.ui F. ( 1 996c , Op. Cj, P.



presidente del Banco de México y el Presidente de la República. 

Por las razones que señalamos en el punto anterior, era poco el riesgo de que se presentaran 

problemas de entropía social. Los riesgos eran otros: corrupción. discrecionalidad en los altos 

niveles de decisión de la CDB. clientelismo. compadrazgo y patrimonialismo.° 

Un mecanismo para contrarrestar el juego de «desviación de recursos» pudiese haber sido la 

"socialización" de las acciones de los bancos entre toda la población, lo que hubiese evitado las 

relaciones clientelares, patrimoniales y de compadrazgo entre los miembros de la élite política y la 

élite económica, pero ello hubiera desviado los objetivos de la política de reprivatización de los 

bancos hacia otros objetivos nunca deseados por el equipo implementador. Otra posibilidad hubiese 

sido que la calificación de los ganadores de las subastas hubiese sido responsabilidad de un comité 

"ciudadano", capacitado para tal tarea. compuesto por personalidades de conducta intachable, todo 

ello en vez de dejar esta responsabilidad a los miembros de la élite política salmista. 

La reforma constitucional que se envió a la Cámara (le Diputados para aprobar la desincorporación 

de los bancos se sustentó en tres razones básicas: 

Primera: la impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cumplimiento de sus 

objetivos básicos: dar respuesta a las necesidades básicas de la población y elevar su bienestar sobre 

bases productivas y duraderas. 

Segunda: el cambio profundo en el país. de las realidades sociales, de las estructuras económicas. 

del papel del Estado y del sistema financiero mismo, habían modificado de raíz las circunstancias 

que explicaron en su momento la estatificación de la banca en 1982. 

Tercero: el propósito de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito en 

beneficio colectivo, evitando subsidios, privilegios y abusos. 137 

Ello sin considerar las presiones que puede haber recibido el gobierno mexicano por parte de los 

organismos financieros internacionales para incluir la reprivatización bancaria en la agenda de 

gobierno, tema que puede ser también incluido en la discusión sobre la definición de la agenda de 

' 'La 'entropía social" se manifiesta en la incompetencia presente en todos los niveles de las 
organizaciones, en las incontables dificultades de coordinación de actividades, 
organizaciones, personalidades. en el alto grado de discrecionalidad de los niveles 
operativos. Sus efectos son los excesos, deficiencias y retrasos en las operaciones.' una clara 
desproporción entre recursos y resultados" (AGUILAR VlLIANUEvA. Luis F. (1996c), Op. Cit., 

p. 70). 
V . ORTIZ, Op. CO., p. 74.
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gob e u o 

La Justificación ideológica para a reprivatización era el fortalecimiento del ectnr bancario en 

México. Rogozinski es claro al respecto: "(...) si la reprivafización se realiza a través de la venia de 

nr cione s se logra cierto objetivo redistnburi'o promoviendo una dispersión en la propiedad 

accionaria. Si, en cambio, no se crean las condiciones anteriores que crean incentivos a la 

eficiencia, una dispersión en la propiedad puede mermar el aumento en la eficiencia deseado por la 

reprii atización, pues la dispersión en la propiedad puede generar problemas del "accionista-

parásito" y la existencia (le mecanismos que no generen incentivos. En este caso, el mecanismo de 

cnta que mejor cumple con el objetivo social es la asignación a una sola persona, un grupo de 

personas o a une sou'dad meo anzil u auno amia, ial canto ha o .:umi'ulo it el re ro de fliic5!po 

País 

E\ ideniemente. a ninsuno de los nuembros de la eite salmista se le ocurrió diseñar un esquema en 

el que se prohibiera la venta de las acciones bancarias, una vez operado el proceso de 

dc,nocratizaciój del capital". Con esto se observa que el argumento esgrimido por Rogozinski no 

tiene sustento y que lo que se buscaba antes que la "democratización (yo diría socialización) del 

capital" era precisamente la monopolización del mismo en pocas ruanos. 

lir objetivos que fueron establecidos por Pedro Aspe. que marcaron el "banderazo" del proceso de 

^ ` ta de los bancos, fueron precisos. No obstante, la hipótesis de este trabajo es que éstos se 

Lnstru\eron con un sentido meramente discursivo y legitimador, cuando en la práctica fueron otros 

que se buscaron con la política. En este sentido, se podría desarrollar un juego mu y, parecido al 

de «al mejor postor», en el que, en vez que construir objetivos ambiguos e indeterminados, se 

constru ye un paquete de objetivos con la intención de legitimar la política en la sociedad, y otro 

paquete de objetivos reales de la política con los que los isnplementadores de la misma actuaron con 

absoluta discrecionalidad respecto de las asignaciones de los bancos. 

La mecánica de la reprivatización se instrumentó bajo los lineamientos siguientes. Una vez que la 

Comisión publicara la subasta, los posibles compradores entregarían en un sobre cerrado tanto la 

cantidad que ofrecerían por los bancos como las propuestas de desarrollo a futuro de las 

' ROGOZINSKJ SC14TU1.MAN Jacques (1997). Op. Cii., pp. 54-55. 
°> Cfr. Aguilar, L. E. (1996c), Op. Oir , pp. 67-68. y BARDscu. Eugene (1977)	The ¡mplernenrarian Carne. london, tngland : 'l'he Mt. Press, p 1977, pp. 65-148. 
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insi iluciones financieras. Ganarían aquellas posturas m3s al la s, cii valor nionetarlo. en po mera 

instancia, y las que encuadraran mejor con los objetivos de la reprivalización antes señalados, como 

un criterio de desempate. Todos los elementos serían controlados por la Comisión. lidereada por 

Guillermo Ortiz, lo que le dio un gran margen de discrecional ¡dad. Las subastas serían evaluadas en 

cuanto a su garantía de certidumbre con las reglas por un contralor genera]. 

Se reconoció que la reprivatización "(...j no se debió a ineficiencia durante la administración estatal 

( ... ) [pues] de 1986 a 1990 las utilidades aumentaron en 16.4%, según un estudio de la Bolsa 

Mexicana de Valores".' 40 A pesar de ello, y para hacerla mas codiciable, la Secretaria de Hacienda 

estableció un programa para elevar su capitalización en lO de los 18 bancos.' 4 ' Previamente, el 

Estado había alentado la conformación de grupos corporativos (también denominados 

controladores), aunque éstos no necesitaban mayormente de ese aliento. Así. se pondría a la venta el 

70% de las acciones de la serie B. propiedad del Estado (pues recuérdese que con Miguel de la 

Madrid se vendió, en serie B. un 30% a la iniciativa privada). Los grupos corporativos en puja 

podrían acceder sólo al 30% de las acciones puestas a la venta, en tanto un 20% de las acciones se 

ofrecerían en subasta a los 900 empresarios del país aglutinados cii los denominados consejeros 

regionales, aunque si los consejeros regionales no compraban todo ese 20%, lo podría adquirir el 

grupo controlador-

Con diferencias propias de la política de reprivatización, se desarrolló un juego muy parecido al 

juego presupuestal», sólo que aquí, por tratarse de una política redistributiva (en el sentido inverso 

' 40 La Jornada: 23-julio-1991 
La Jornada: 22-mayo-1991 y 23-julio-1991. 
E! Financiero: 5-julio-1991. Según Berle r Means amontonar (piramidalmente) es el 

dispositivo más común para extender el mando sobre un gran número de empresas sin aumentar 
demasiado la cantidad de capital invertida. Este dispositivo reduce considerablemente la 
porción exigida para retener el control a través de los bloques de stock concentrados en 
11.!dings, subholdings, compañías operadoras o subsidiarias, donde el grupo controlador 
illanliene una posición dominante. Los bloques de stock pueden organizarse jerárquicamente, 
amontonando la estructura de propiedad de sal forma que el mando de la estructura de control 
sea ejercido a través de todos los holding participantes  (BERLE, Adolf Augustus y Gardinr C. 
MEANs (1968): The Modern Corporativa and Privaze Properiy. New York: Macmillan. pp. 65-
66 en SALAS-PORRAS. Op. Ci:., P. 16-17). De esta forma una proporción relativamente pequeiia 
de stock puede tener derechos de voto definidos en la carta Constitutiva de la corporación 
(20.4% en el caso de Telmex). 51% de los propietarios de este bloque son suficientes para 
ejercer el mando global. Entre las corporaciones más importantes que usan en 1992 este 
dispositivo de mando nosotros encontramos a Telmex. ICA y Aereomes (Ibid.. pp. 16-17).
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al que Lowi hace referencia'°. el recurso en disputa fueron rectsamente las instituciones 

financieras en venta. Las clientelas en este caso fueron los grandes empresarios que luchaban por 

obtener una institución, y para ello entablaron importantes compromisos con los encargados (le 

asignar los bancos, que venían siendo los miembros de la CDB y sus jefes directos. :ra señalados 

anteriormente. 

Como parte de la formulación de la política, se establecieron medidas para evitar la concentración en 

pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos: por 

ejemplo, prohibir a los grupos que se formaran y que tuvieran integradas casas de bolsa. 

arrendadoras. casas de cambio. etc.. "(...) comprar más del 5% de las acciones de una empresa no 

filial, es decir. uno industria, salvo autorización expresa de su Consejo de (idnnnjstrov ióu, en cuyo 

caso la inversión no podrá exceder de! 15% de la propiedad ( ... ). Y  sólo podrá comprar el 1 17C de 

otro banco (... 1 ninguno de sus socios ( ... ) /del grupo controlador!] podrá tener más del 5% del 

total de sus acciones, salvo autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, en rna caso podrá 

llega;- a jOÇ. Y  su Consejo de administración deberá estar integrado por personas de reconocida 

honorabilidad, que cuenten con amplios conocimientos s' experiencia en materia financiera y 

administrativa '. Igualmente. con el fin de que estas medidas no fueran rápidamente desvirtuadas 

y se consolidaran los bancos, se establecieron también prohibiciones pura que. ya sea en dos o ti-es 

años. no se hiciera reparto de dividendos. 4 Posteriormente, se puhlicauon en el Diana Cfícinl de la 

Federación las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Jnsiiíucio;ies de Banca 

Múltiple, en donde se asentó aue la Banca. con el fin de tener "u	más coJiipetttiss; 

respaldar su presencia en el exterior, deberá reinvertir la totalidad de sus utilidades (...) que 

pasarán enforina gradual de un régimen de capitalización de 6% a uno que logre representar 8% a 

partir de 1993'. 140 

En ningún momento se aceptó la posibilidad de aplicar otros criterios alternos en la reprivatización, 

como la "democratización del capital" (-,i la dispersión de la propiedad accionaria de los bancos, 

porque el objetivo era precisamente e] contrario, monopolizar las instituciones financieras en pocas 

Lo"Vi. Theodore J. (1996). Op. Cir.. p. 3. 

— La Jornada: 29-junio-1990, Barranco Chavarría, Alberto: "Empresa". 
-. La Jornada: 14-diciernbre-1990. 

f.c Jornada: 20-mayo-1991. 
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manos. Aunque es de esperarse que Con cualquiera de las estrategias seguidas para desincorporar los 

bancos, el clientelismo, el patrimonialismo y el compadrazgo, inherentes al sistema político 

mexicano, siguieran prevalenciendo. Como ejemplo, imaginemos solamente la forma en la que se 

otorgaii los apoyos sociales para grupos corporativos. situación que se repetiría con el otorgamiento 

de las "acciones de la reprivatización bancaria". 

1-lacia 1990 inicia el proceso de reprivatización bancaria. Una de las primeras medidas que se 

implementaron fue la iniciativa de Ley, que el Presidente de la República envió al Congreso de la 

Unión el 2 de mayo de 1990. El 27 de junio de ese mismo año, la iniciativa de Ley fue aprobada. 

Este proceso continuó con otro paquete de iniciativas. todas ellas encaminadas a preparar el camino 

de la reprivatización. El 28 de junio de 1990, el Presidente envió un paquete (le leyes financieras al 

Congreso. En este se incluyeron la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras y un Decreto por el que se modificaban y adicionaban diversas 

disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. El 18 de julio estas propuestas fueron publicadas 

co el Diario Oficial. Su objetivo era cambiar el régimen de derecho público por el régimen de 

derecho privado en las leyes bancarias. 

La Ley de Instituciones de Crédito definió que el servicio de banca y crédito sólo podría ser prestado 

por las instituciones de banca múltiple o de banca de desarrollo y también las características, formas 

de organización y mecanismos de protección de los intereses del público ahorrador. En su artículo 

3ro. definió las instituciones que conforman el Sistema Bancario Mexicano. En su artículo 7°. 

señalaba las limitaciones a la banca internacional, ampliando sus posibilidades de operación al 

permitirles realizar operaciones activas y pasivas con residentes fuera del país. ya no únicamente 

como oficina de representación. Señalaba también que el porcentaje de participación máxima que se 

le permitía al capital extranjero en las instituciones del sistema financiero mexicano sería de 30%. 

También se promulgó la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que permitía la formación 

de grupos financieros a través de Empresas Controladoras, de Bancos Múltiples o de Casas de 

Bolsa, para fomentar grupos más fuertes y diversificados, capaces de dar respuesta a las necesidades 

del país. Se esperaba que la Ley sirviera como un antecedente del concepto de "Banca Universal" en 

México, que significa que un banco universal ofrecería todos los servicios financieros existentes. 

desde el servicio de banco de inversión y ahorro, pasando por el almacenamiento, factoraje, 
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arrendamiento financiero, seguros y fianzas.' Adicionalmente. la modificación de las leves 

financieras permitió fortalecer la posición de los bancos hacia la instauración de la banca universal 

porque la mayoría de los bancos repriv atizados se integraron a un grupo financiero. 
].SI

 

Para dirncnsionar la magnitud económico-financiera de la banca al momento ile su repris atización es 

necesario analizar algunas de sus cifras contables. Para enero de 1991. los 18 bancos tenían activos 

por 159.9 billones de pesos; ganancias por 2.1 billones y capital contable de 10.3 billones. Su cartera 

vencida había descendido en 57.9% en términos reales. Según la BMV, las utilidades durante el 

primer trimestre de 1991 fueron de S 664 mil millones, sólo superadas por Telmex, que logró 

ganancias por $786 mil millones. ' 49 Como se puede observar, la situación financiera de la banca era 

sana al momento de realizarse la reprivatización. 

Seoún la Comisión Nacional Bancaria, la cartera vencida de la Banca comercial fue. en números 

absolutos, de 4.5 billones de pesos. equivalente a 4.7 veces el monto de las utilidades de la Banca en 

los primeros cuatro meses de 1991. ' Es ilustrativo también anotar que. de los 18 bancos 

nacionalizados, para junio de 1990 cinco hahian recibido recursos del Fondo de r\OVo Preventivo a 

En 1993 esta Lev fue reformada. En el diario oficial del	de uiu;r mlrc de l-O.	c

- .Elicaron sacias leves filtancieras que pretendían hacer más acorde el sistema con el procese 
.perturn econóriura de Métco Se definió que Ci control se establece cuando un grupo dr 

sor.as tiene el 3WI o más, o llene el control de la asamblea general de accionistas o está e 
' ' .:hilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración. 

E' capital general de los grupos financieros está compuesto por cuatro tipos de acc:ones 
:'onesser:e "A': erteiiecen al grupo de corneE es decu. rne.sicanos qce poseen ir. 

,drv!nistraciós del grupo o el grupo financiero que posee la administración del banco Esta 
serie de acciones debe representar al menos 51% del total. Acciones serie "B": son para los 
mexicanos que no ejercen el control del grupo y pueden representar hasta el 499C del capital. 
Una vez que entre el vigor el 'I'LC en el año 2000. estas acciones podrán ser adquiridas pr 
estadounidenses o por canadienses. Acciones serie "C": pueden representar hasta 30% del 
capital y, al igual que las series "A" o "B". tienen derechos patrimoniales y corporativos 
plenos y pueden ser adquiridas por extranjeros. Los derechos corporatisos se refieren a la 
participación en la administración. Los derechos patrimoniales son los derechos económicos 
que toda acción tiene, tales como la liquidación o el derecho de dividendo. Estas acciones son 
importantes pues brindan la posibilidad de acción estratágica para atraer tecnología a cambio 
de penetrar el mercado mexicano. Acciones serie "L": trnbién pueden representar hasta 30% 
de capital: son acciones que tienen los derechos corporativos limitados, no participan en 
administración y se utilizan fundamentalmente para atraer capital. Estas acciones existen 
legalmente desde mayo de 1992 en que fueron modificadas las leyes financieras. Estas 
acciones brindan la posibilidad de subsanar las carencias del sistema financiero mexicano, en 
el sentido de integrar tecnología y capital suficiente para su desarrollo. 

La Jorrada: 13-enero-1991. Barranco Chavarría. Alberto: 'Empresa".   

La Jornada: 7-junio-1990,y30.julio.1991. 
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las Instituciones de Banca Múltiple (Fonapre). aunque tres seguían descapitalizándose por tener un 

bajo nivel de rentabilidad.'51 

De la misma forma, es necesario analizar algunas de sus cifras: en su conjunto. hacia 1991 los 18 

bancos tenían poco más de 2,640.000 contratos. Si se incluyen "cuentas maestras", las cifras suben 

2.7 veces. 152 Sin embargo, la cifra total no era alta (de acuerdo a la población de México, levemente 

superior a los 18 millones de habitantes), ya que no rebasaba los 7 millones de contratos, poco 

menos del 10% de la población. 

En cuanto a los depósitos bancarios, un reducido número de personas controlaba el 60% de ellos. 

Según el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, su número era de 11,100 personas. 

quienes tenían depositados 122.7 billones de pesos hasta junio de 1990: "De manera similar a lo 

que acontece en la distribución del ingreso nacional, en la Banca ltav muchos ahorradores que 

rienen poco dinero y pocos con recursos mulzimillonarios".'5 

Adicionalmente, un punto sobresaliente en el año de 1991 lo constituye la renegociación de las 

líneas interbancarias llevada a cabo por los gobiernos mexicanos.' Esta deuda, de 

aproximadamente US 5 mil millones, ó de $ 16.7 billones de pesos (considerando el dólar a 3.034 

pesos), era una cifra cercana al valor que se mencionaba tenían los 18 bancos. El objetivo de la 

La Jornada: 14-junio-1990 
El Financiero: 15-julio-1991. 

La Jornada: 25-abril-1991. Conviene registrar algunos porcentajes de Canadá y de E.U. en 
cuanto a captación y financiamiento. como asimismo sus equis alentes de México: "Según datos 
de la Bolsa Mexicana de Valores (BM V. el primero de estos países captó e,, Banca. durante 
los años 1986 . 1989. en promedio el 58.I5: del PIB. Con respecto a 1986. fue de 63.7'7i, pero 
en 1989 su captación bajó al 55.2%: E.U. por su parle, mantiene en esos mismos años un 
promedio de captación de 53% y deslina al financiamiento 56 puntos, en promedio, del PJB; 
México, a su vez, en promedio capta el 28.3% del PIE y da en financiamiento. en 1987. por 
ejemplo, 33 puntos del PIB" (CALDERÓN ORTIZ (1993): Loc. Cit. 

OCHOA ORTEGA, Rosa María y Eduardo VILLEGAS HERNÁNDEZ (1991): El Nuevo Sistema 
Financiero Mexicano. México: Pac. Las líneas interbancarias son depósitos de corto plazo 
captados antes de 1982 y que los bancos extranjeros mantienen en las sucursales o agencias 
que los bancos mexicanos Llenen en el extranjero. En este punto debemos recordar que los seis 
bancos que mantienen agencias en el extranjero son los bancos mexicanos más grandes: 
Banamex, Bancomer, Serfin. Comermex. Internacional y Mexicano (Somex). El saldo de 
pasivos interbancarios que mantenían estos bancos es el siguiente: Bancomer US 
1.227,000,000; Internacional US 625.000,000: Comermex US 524.000,000: Somex US 
519,000,000: Banamex US 459.000,000: y Serfin US 423,000,000. Todos ellos acumulaban un 
total de 3.776,000,000 dólares. Del total de esta deuda, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público celebró una subasta para el intercambio de US 1.000.000.000 de líneas interbancarias 
por bonos de reprivatización bancaria. En realidad se emitieron bonos por US 1.151.000.000 
dólares La Jornada: 29-junio-1990, Barranco Chavarría. Alberto: 'Empresa".
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subasta- fue reducir el monto de la deuda de los bancos para dejarlos en una posición financiera mas 

sana y facilitar su venta. El segundo objetivo fue cancelar parte de la deuda externa de México 

presente hasta agosto de 1991, misma que se redujo en US 1.170.000.000 canjeados por US 

1.151,000.000 de bonos de reprivatización bancaria. Como resultado de este proceso. el pasivo de 

las líneas interbancarias bajó a US 2.606.000.000 dólares..
- El monto de esta deuda se ofreció al 

exterior pero su compra no despertó mayor interés» 6 a pesar de que existía el atracO o de cambiar 

los bonos por acciones de los bancos en el proceso de desincorporación.° 

Los principales bancos que parCciparon en la subasta fueros Citibank. Swiss Bank 
Corporation y Morgan Greenfieid con más de 60% de bonos. En total participaron 32 bancos 
con 67 posturas. Los bonos emitidos por el Gobierno de México se colocaron a la tasa Libor - 
tasa interbancaria de Londres- a 3 meses más 0.8125 puntos porcentuales a un plazo de 10 años 
de vencimiento con 5 de gracia. Los bonos de reprivatización bancaria pueden ser 
intercambiados libremente, lo cual peimitió a tos bancos que los adquirieron la p osibilidad de 
venderlos a los inversionistas interesados en adquirir los bancos. El banco que mayor importe 
de líneas i uterbancarias canceló fue Bancomer con ES 401.000.000 dólares, sin embargo, ésto 
sólo representa el 32% del total de su deuda. El banco que mayor porcentaje de su adeudo 
cubrió fue el Bital, que colocó bonos por 60% de sus líneas interbancarias La Jornada: 1-Julio-
1991. Barranco Chavarría, Alberto: "Empresa". 

La Jornada: 1-julio' 1991. Barranco Chavarría Alberto: "Empresa	El Lo versal: LS 

febrero' 1991. 
117 El Financiero: 9.julio-1991.



4. AGENDA DE LA POLÍTICA 

La hipótesis de trabajo de este capítulo es que el tema de la reprivatizaclón bancaria es introducido a 

la agenda por los miembros de la élite política y económica, y específicamente por la camarilla que 

lidereaha el presidente Carlos Salinas de Gortari y que integraba en su seno a la cúpula 

gubernamental (Pedro Aspe. José Córdoba Montoya y Guillermo Ortiz, entre otros) y a los 

miembros de la burguesía financiera (identificados comúnmente como los empresarios 

"casaboiseros"). 

Pasado el 1° de mayo de 1990, el presidente de la República anunció que el gobierno vendería la 

Banca. Sin embargo. esta vez no se volvía a Ja situación que prevaleció hasta 1981, donde la Banca 

era una concesión del Estado. Ahora se iba más allá: se privatizaba. El proyecto se presentó ante la 

Cámara de Diputados. Con esta decisión también se estaba introduciendo el tema como un asunto de 

debate público en la «agenda sistéJnica aunque los encargados de decidir sobre ]a reprivatización 

serían los representantes populares. tanto Senadores como Diputados. 

El presidente tuvo dos reuniones de cabildeo del proyecto con los legisladores de] PR! y con los 

directores de la banca (eminentes funcionarios públicos). Inmediatamente el debate se amplió a los 

grupos de identificación y al público interesado. Empresarios y académicos opinaron sobre la 

definición de la política. 

En la iniciativa privada la noticia causó júbilo. Las afirmaciones de los distintos líderes 

empresariales no dejan lugar a dudas sobre esta apreciación: "Es una medida congruente con la 

política ,nodernizadora que. a la larga, se traducirá en mayor justicia y bienestar para los 

S 
' Agenda sería '( ... ) un conjunto general de controversias políticas que en cualquier punto 

del tiempo se contemplarán como aptas para quedar dentro del rango de asuntos legítijnos que 
ameritan la atención del sistema político  (MENY, Yves y THOENIG, Jeean-Claude (1992): Las 
Políticas Públicas. Barcelona: Ariel. p. 26), mientras que la agenda sistémica estaría 
integrada "(...) por ¡odas las cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben 
comúnmente como merecedoras de la atención pública y como asuntos que caen dentro de la 
jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente. Toda comunidad política local, 
estatal y nacional, tiene su propia agenda sislé,nica" (AGUILAR. Luis F. (1993): "Estudio 
introductorio", en Aguilar, L. F. Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. México: M. A. 
Porrúa). 

159 Esto podría ser denominado, en términos de Pressman y Vildavsky. el primer punto de 
decisión en torno de la implementación de la política ( y . PRESSMAN, Jeffrey L. y WILDAVSKY. 
Aaron (1998): implemeniación. Cómo Grandes Expectativas Concebidas en Washington se 
frustran en Oakland. México: Fondo de Cultura Económica .- Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Administración Pública. pp. 57 y 189-200).
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mexicanos". coincidieron los representantes de diversos organismos cúpula. quienes se 

pronunciaron por la "democratización del capital" y por una banca exclusivamente priada. 

Afirmaron que la iniciativa presidencial (. .) constitu ye la decisión económica más importante en 

lo que va de la actual admi¿ii.stración' l y auguraron una sensible baja en las tasas de interés. La 

medida 'alentará el retorno de capitales e impulsará los proyectos de inversión". agregaron.''° 

Claudio X. González, asesor presidencial en materia de inversión extranjera y destacado miembro 

del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, argumentó que la reprivatización del sistema 

bancario traería aparejado el logro de una mayor justicia y bienestar para todos los mexicanos: 

rechazó que la reprivatización fortaleciera monopolios creados desde hace muchos años, pues en el 

proceso de reprivatización era seguro que se buscaría una mayor democracia en el capital de las 

empresas.161 

No obstante, los empresarios también externaban temores sobre los riesgos de la reprivatización de 

los bancos. Señalaban la conveniencia de tener una banca exclusivamente privada, además de 

pugnar por una "democratización del capital' (entendida ésta como un efecto contrario a la 

monopolización del capital). Comentaban incluso la "posibilidad" de que "toda" la sociedad 

participara en el proceso de ventapor medio del mercado bursátil. Alertaban sobre el riesgo de que 

çe desarro]taru una concentración en pocas manoç del capital Financiero e insistían en la necesidad 

de que la banca quedara en manos de mexicanos. 

En el proceso de reprivatización bancaria no debían fortalecer vIejos monopol:os. La 

participación en la banca debía democratizarse de manera que toda la sociedad pare:cipara en esLe 

proceso por medio del mercado bursátil, advirtió Eduardo García Suárez, presidente de la 

Concanaco, quien aseguró que la política traería aparejada la disminución de las tasas de interés. 

Consideró que esta medida resultaba necesaria para poder concretar un acuerdo bilateral entre 

México y Estados Unido-_"7 

La «clase empresarial» se vio representada por todo el sector neocorporativo de los empresarios, que 

se manifestó a favor de la reprivatización de los bancos. No obstante ello, las asociaciones 

representativas de los pequeños industriales (Concamín, Canacintra y Anit) alertaron sobre los 

El Universal: 3-mayo-1990. 

l!'id cm. 

1,'idem.



riesgos que entrañaba para la economía nacional el que se implenientara una política que favoreciera 

la creación de grandes monopolios industrial-financieros y en los cuales participara activamente el 

capital trasnacional. 

La ANIT, por ejemplo, alertaba sobre los riesgos que entrañaba la concentración accionaria del 

capital en los bancos pero. hábilmente. los funcionarios salmistas negaban toda posibilidad al 

respecto. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, quien en voz de 

su presidente, Rubén Barrios Graff. alertó sobre la posibilidad de que con la reprivatización de la 

banca se presentara el peligro de crear nuevos monopolios, ya que de ninguna manera se preveía 

eliminar la "concentración del poder financiero en unas cuantas manos" 16-1 tuvo respuestas 

continuas de diversos funcionarios en el sentido de que ese caso no se presentaría. Un ejemplo de 

ellas es la de Antonio Ortiz Mena, director general de Baname, quien descartó que se corriera el 

riesgo, una vez más, de que la banca mexicana quedara en manos de "unos cuantos" corno sucedió 

en 1982, porque ahora, a diferencia del pasado, no se otorgarían créditos privilegiados a tasa cero a 

grupos industriales, habría una fragmentación del capital y mayor competcncia. 

Eduardo Zepeda, máximo representante de la comunidad financiera mexicana. rechazó que con esta 

medida se incrementara el poderío de las Casas de Bolsa en detrimento de las instituciones 

bancarias. Señalaba que quienes creyeran que habría un retorno a monopolios del pasado. estaban 

equivocados. 

La reprivatización de la banca no significará un nuevo saqueo para el país, aseguró Luis Germán 

Cárcoba García, presidente de la Concamín, quien sostuvo que la decisión del presidente Salinas era 

"adecuada, oportuna, valiente y generosa". Opinó también que la repnvatización de los bancos 

generaría una baja en las tasas de interés, incrementaría la confianza de los inversionistas y 

consolidaría los pasos hacia el crecirniento.5 

La banca en manos de la iniciativa privada permitirá estimular el ahorro interno y canalizar con 

mayor eficacia y oportunidad los recursos disponibles en apoyo de los proyectos de inversión que 

sean rentables, consideró Roberto Sánchez de la Vega, presidente de la Canacintra. 

6 Unornásuno: 27-julio-1990. 
El universal 19-abril-1991. 

6S Ib idem. 

' Ibidem.
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Los representantes de la banca. que eran destacados funcionarios públicos, argumentaban en el 

mismo sentido, apoyando por completo la iniciativa gubernamental. La mayor participación privada 

en las instituciones financieras permitirá a] Estado liberar recursos para atender las necesidades más 

urgentes de la población. afirmaba Jaime Corredor Esnaloa, presidente de la AMB, quien comentaba 

que el Estado no perdía la rectoría en ese campo. 

En la opinión de Francisco Suárez Dávila, director de Banco Somex durante la nacionalización. 

propuso que para la venta y asignación de los bancos debía darse preferencia a quienes por años, y 

hasta por generaciones, han sido miembros del banco en cuestión. La Comisión que dirigió Suárez 

Dávila y que por consenso de los banqueros. aún gubernamentales, seguiría dirigiendo un año más. 

hizo una serie de 'recomendaciones para resolver algunas deficiencias técnicas del sistema 

financiero: diseñar y promover nuevos instrumentos de captación que permitiría diversificar riesgos 

s' extender plazos: dar liquidez y rendimientos competitivos a los instrumentos de ahorro bancario y 

promover la formación de una cultura financiera bajo un esquema de seguridad y confianza. 
67 

Algunas voces argumentaban en contra, no sin tener férreos detractores. La iniciativa presidencial 

para reprivatizar la banca "es precipitada" y "carece de justificación Jurídica", coincidieron en 

afirmar los doctores en derecho Raúl Cervantes Ahumada y Ramón Re yes Vera. El primero tic ellos 

indicó que nuestra Constitución siempre ha velado porque el servicio público de banca y crédito sea 

controiado de ¡llanera mayoritaria por Ci Estado y recordó que el Congreso de la Unión rechazó una 

iniciativa similar a la de ahora. enviada por el entonces presidente Alvaro Obregón. El contraataque 

cotTespondlú a os también doctores en derecho. Roberto Patiño Mauffer y Pedro Astudillo Ursúz. 

quienes señalaron que dicha iniciativa correspondía a las condiciones económicas que enfrenta e] 

país y se justifica porque "tradicionalmente el servicio público de banca y crédito siempre ha sido 

Del estudio que hizo esta comisión sobre las condiciones cii que se desarrolló la opesción 
crediticia bancaria durante el período 1982-1989, se desprenden algunas conclusiones 
recomendaciones que tamhirr llevan, entre lineas, muchas de las deficiencias que aún adolece 
la banca- Estas Son las irás importantes: Agilizar el otorgamiento del crédito en el interior de 
a República mediante comités regionales más eficaces y con mayor capacidad de decisión: 

:udificar los criterios de asignación crediticia para enfatizar el análisis de la viabilidad 
aiea y económica de los proyectos sobre el ofrecimiento de garantías reales: la idea es que 
anca administre riesgos y no garantías: dar cada VC7 mayor importancia a los serv:cios de 

::esOría financiera y comercialización, es decir, traducir los requerimientos de inversión en 
:'r',ectos que minimicen la incer:idumbre y. finalmente, realizar un csfuerzo mayor para 
si'ementar los mercados y evaluar mejor el costo del crédito (Proceso: 'En los informes de los 

'sponsables se plasmaron las deficiencias de la banca". No. 720-05, 20 de agosto de 1990).



mixto". El primero de ellos puntualizó que la banca nacionalizada se convirtió en muy poco tiempo, 

en un gran aparato burocrático, ineficiente, caro y malo y que por ello se justificaba su 

reprivatización.'68 

Al entrar en la agenda sistérnica. el debate se estaba constituyendo en torno de dos polos de 

discusión: quienes consideraban positiva la privatización y quienes consideraban que la banca debía 

permanecer en manos del Estado. Visto ya que la política tenía un sentido redistributivo al interior 

de la élite económica, quedaban fuera de este debate los argumentos de eficiencia y/o eficacia del 

sistema financiero, puesto que, como después se confirmó, el sistema bancario no fue capaz de 

realizar una canalización eficiente de recursos para la economía nacional. 

El asunto era de importancia, puesto que muchos de los legisladores que entonces tenían que votar la 

reprivatización de la banca eran precisamente los mismos que en 1982 habían votado la 

nacionalización decretada por López Portillo. 9 ¿Cuál era el argumento de peso para contradecir su 

propia decisión?. Imposible olvidar el respaldo masivo, en gran parte espontáneo, que se le dio a la 

medida contraria impulsada por López Portillo en 1982. Ese año, el primero de septiembre. y en 

clara alusión a los intermediarios financieros privados, el presidente dijo: "Y a nos saquearon. 

México no se ha acabado. No nos volverán a saquear". Al cabo de unos pocos años, tal medida da 

un giro de 180 grados. 170 Obedientes a los mandatos del régimen, los diputados habían cambiado su 

percepción sobre la modernización económica, al tiempo que se legitimaban los paradigmas 

económicos y políticos, inclinándose. hombres y sistema, hacia la adopción del neoliberalismo. Este 

hecho demuestra que la naturaleza autoritaria del régimen no había cambiado ni con los esquemas 

modernizadores de la élite salmista ni coti las personas que pertenecían a ella. 

El debate en el Congreso tenía Otro problema de fondo: el PRI ya no tenía la mayoría calificada en la 

Cámara de Diputados, que era necesaria para modificar por sí solo cualquier artículo constitucional 

(además del voto calificado de la Cámara de Senadores y de las legislaturas de los estados, donde el 

PRI aún no tenía esa restricción). Esto hacia necesario negociar la reforma con alguna otra fuerza 

El Universal: 12-mayo-1990. 
1S9 Los entonces diputados "nacionalizadores", ahora eran destacados "reprivatiz adore s', entre 

ellos (todos del PRO: Gonzalo Martínez Corbalá: Humberto Lugo Gil; Héctor Lugo Olivares; 
Ernesto Luque Feregrino; Blas Chumacero Sánchez; Dulce María Sauri Riancho; Maximiliano 
Silero Esparza; Oscar Ramírez Mijares: Julieta Guevara Bautista; Luis Martínez Fernández del 
Campo y Netzahualcóyotl de la Vega. 

° V. La Jornada: 6 de mayo de 1990, 16 de mayo de 1990 y 18 de mayo de 1990.
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política que le proporcionara esa mayoría calificada. El asunto era ddíe,l. puesto que el PAN, quv 

mostraba simpatía por el proyecto de reprivatización, presionaba para negociar posiciones a su favor 

en la reforma política que también se estaba negociando y por la cual se iba a dar cietio margen de 

autonomía al Instituto Federal Electoral y se crearía e] Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.. No es de extradarse que el PAN estuviese presionando para. a cambio 

de este voto, obtener alguna gubernatura o alcaldía en las elecciones de 1991. ya que. como 

recordarnos. estibamos en el tiempo en el que las "concertacesiones" fueron el método de 

negociación de Carlos Salinas con el PAN." Fue precisamente la estrategia de disuasión  entrega 

(le incentivos, en este caso políticos. lo que hizo que el PAN apoyara la iniciativa de reprivatización 

de los bancos. El voto del PAN era importante, porque con él se alcanzaban los dos tercios 

necesarios para que se aprobaran los cambios a la Constitución Mexicana, ya que el sistema político 

recién había traspasado la etapa en la que un solo partido decidía todos los asuntos controversiales 

en el Congreso. En este caso el PAN desarrolla una estrategia que l3ardach califica como 

''resistencia masiva'', buscando con ello obtener concesiones en 1:, implemeniación (le 1;' polítrca. 

Las posiciones de los otros partidos políticos eran también elemento de controversia: 

Por el PRD. Pablo Gómez, hizo patente su posición: la venia de los bancos no significaba roas de lo 

que el propio Estado hubiera podido obtener en algunos años por concepto (le ganancias. a{n 

considerando las necesidades de inversión. Evidentemente ci ohielivo de la reprixairzación e,':' 

otro. 

Aspe Armella, que asistió al Congreso a defender e! scrialÓ que no deb'a dcsaprcvecharsc 

la oportunidad de destinar los recursos de la venta de los bancos a resolver problemas sociales 

apremiantes. sin poner en peligro la rectoría del Estado en materia bancaria y financiera, en virtud de 

Se ha definido como concertacesrones a las nec c'acicn.',. pie ctaNl 'cie inri el PAN, el PR 1 
el régimen politico para asignar en la mesa "imiurrfos ele_ls r ales" dxc utids, coro en los cax.:x 
de Guanajuato, cuando perdió Vicente Fox, y Chihuahua. criando peidió Francisco Barrir, 
también se refiere al tiempo en el que el l'AN cambió estos triunfos por el apoyo a las 
reformas neoliberales impulsadas por Carlos Salinas de Gortari, entre ellas la reprivatizactón 
de	 la	 banca	 Jornada:	 24marzo-1997, 
jjp://svww.jornada.unarn.mx/l 9971mar97/97[i324rnonsi.html;	 mayo. 199g, 

hnp:i/www.jornada.unam.mxJl99Símav98i9S.rSO2lcasrr!lo.himl;	 1 1-diciembre-1998,
htip . "Iw, ww.iornada.unam.mx/1998,i dic98/98l2l lIgarrido.l.ijjjjJ. 

° AGUiLAR. Luis F. (1996c), Op. Ca.. p. 70. 
Qn, 17. Op. Cit., p. 83. 
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las facultades de regulación que la autoridad tenía conferidas por diversas leyes, que constituían 

activos incluso redundantes en términos de la conducción de la política económica. 174 

Ciro Mayen. también diputado del PRD, desgraciadamente fue profético al preguntar sobre la 

manera de evitar que volvieran a presentarse desviaciones como las ocurridas antes de 1982. A ello 

respondió Aspe destacando el fortalecimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la 

Comisión Nacional Bancaria, derivadas de las reformas del año anterior. La previsión parece no era 

uno de sus dotes. 

El PPS también hizo patente su posición; sentenció que '(...) no sería una medida democrática sino 

claramente antidemocrática la reprivatización del servicio de banca y crédito, pues se le entregaría 

a una minoría acaudalada, voraz y antipatriótica, un área estratégica y cuantiosos recursos que 

deberían quedar en manos de todos los mexicanos 

El asunto de controversia no era el que el gobierno no hubiese sido un eficaz administrador, pues su 

gestión estaba acreditada. El problema fue definido en otros términos: 'con la participación de los 

particulares no sería necesario canalizar fondos públicos adicionales para la inevitable 

capitalización y modernización de las instituciones bancarias. (...) Ahora el Estado ejercería su 

rectoría económica en el ámbito financiero a través del fortalecimiento de sus funciones de 

,iormatividad. regulación y supervisión, sin perjuicio de contar con otras instituciones, también 

fortalecidas, encargadas del crédito para el fortalecimiento del desarrollo económico—. 76 Se 

reconoció que la reprivatización "( ... ) no se debió a ineficiencia durante la administración estatal 

( ... ) [pues] de 1986 a 1990 las utilidades aumentaron en 16.4%, según un estudio de la Bolsa 

Mexicana de Valores". 
177 

Por parte del PAN, Abel Vicencio Tovar destacó las contradicciones de la posición reprivatizadora 

del PRI respecto de su opinión en el régimen de López Portillo, pero a] final señaló: "...que bueno 

que rectifique, es bueno para la nación, es bueno para el país que los que forman parte de la clase 

gobernante a/ fin reconozcan sus errores y varan rectificando aunque sea poco a poco... 

171 Ibidem. 

Ibid.. p. 84. 
76 Ibid.. p. 72. 

117 La Jornada. 23 de julio de 1991 

78 ORTIZ, Op. Cit., p. 86.
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Lisa vez que es definido por las élites gubernamental y financiera, el tema pasó a ser discutido" 

dpidainente aprobado por los integrantes del Poder Legislativo, quien aprobó la desnacionalización 

después de 14 horas de estéril discusión en la Cámara de Diputados. Las fracciones del PRI. PAN y 

PFCRN dieron su respaldo, en tanto PPS. PRD y diputados independientes se manifestaron en 

contra.1  O Sin embargo, fracciones del PR!, PAN. PRD y PPS externaron la preocupación de que se 

pudieran crear grupos financieros que "(...) se convertirán en monstruos económicos y po1ítics que, 

a la vuelta de 4 años, serán incontrolahles".°° 

Sólo a la postre podemos confirmar que no se establecieron mecanismos suficientes para evitar que 

el sistema financiero mexicano cayera nuevamente en la ruina. Los mecanismos institucionales de 

cupervisión, concentrados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron totalmente 

rebasados por las prácticas que se desarrollan en el sistema bancario privatizado. 

En ci Senado de la República la iniciativa presidencial pasó más fácilmente Al dar su voto 

aprobatorio, los priístas argumentaron que la reprivatización permitiría al Estado mexicano disponer 

Je recursos para atender los reclamos nacionales y aseguraron que la iniciativa presidencial en esta 

materia era una medida congruente, nacionalista, que permitiría que un mayor número de mexicanos 

interviniera en el capital de la nueva banca y que hubiese una diversificación accionaria. t51 

La reprivatización. contrarrestaron los opositores. compromete la soberanía del país y su capacidad 

- LaJcreide: 1 3 Ifl2vO- -90:. 

Lo Joosodc: 4-:eli1-1 990 

Dentro de esta perspectt\ a cabe destacar la opinión que de la epri.aozación adoptó ci 
senador priísta Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, quien en su libro sobre la reprivalización bancaria 
sintetiza con gran cererrioniocidad la visión milenarisla que adoptaron los defensores de la 
venta de los bancos a privados 'Pequeños nietos queridos, quienes seguramente en su momento 
leerán este libro que sintetiza algunos de los años difíciles y azarosos del México independiente 
y de nuestra historia libertaria. Les liará cimbrar y entender que forman parte con mochos Otros 
,nil!one de niños, de la p rimera generación de mextcanos que crecerá en un país desarrollado. 
Que así sea — . . unque se pueda no estar de acuerdo con esta cita, es paradigmática, sobre todo 
por la intencionalidad que muesira, ya que quien la realizó fue uno de los participantes más 
acuciosos en el proceso de reprivatización de la banca, en este caso desde el Congreso de la 
Unión. Liorna inmediatamente la atención la visión "desarrollisia" de su autor, quien, además. 
cree participar en una política que tendrá sus principales imnpacos en las futuras generaciones 
de mexicanos (ANDA GUTIÉRREZ. Cuauhtémoc (1992): La Nueva Banca Mexicana. MÉXICO: 
FCE:i. Otras voces se sumaron a la visión — mi ]en arista": "Estamos ante otro México. que 
seguramente será mucho mejor en el próximo siglo', afirmaba, por su parte, Claudio X. 
González, asesor presidencial en materia de inversión extranjera y miembro del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios en los días previos a la reprivatización de los bancos 
nacionales (Universal: 3.mayo-1990). 
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para decidir su futuro como nación, además de que beneficia única y exclusivamente a los aruiguos 

dueños de la banca, que anteriormente la manejaron a su antojo y fueron los responsables de la 

precipitación de la crisis económica al favorecer el saqueo de dólares.' 82 

Para el 17 de mayo del mismo año, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, anunció que el gobierno 

se desprendía de la Banca porque no se justificaba que el Estado poseyera esos cuantiosos recursos 

( ... ) mientras exista la incuestionable e impostergable obligación de dar respuesta positiva a las 

enormes necesidades sociales". 183 

Había intereses políticos encontrados con los objetivos de la política. El Partido Acción Nacional era 

proclive a la reprivatización de la banca pero presionaba en el sentido de obtener concesiones del 

gobierno, ya que en las mismas fechas se negociaba la reforma política de 1990. A partir de que el 

PAN aprobó la iniciativa y negoció la reforma política, comenzó para éste un periodo de triunfos 

electorales discutidos en el escenario político, a los que se les llamó las "concertacesiones". 

Es en este caso en el que podemos observar con mayor claridad la relación existente entre lo que en 

nuestro marco teórico hemos denominado 'lo político" con la política en específico o  politics y 

po/kv doctrinariamente. Aparte de los intereses económicos y políticos de los implementadores de 

la política (la "élite salmista"), tenemos los intereses políticos de quienes pueden obtener algún 

beneficio con su implementación pero que están fuera de ese círculo, como es el caso del PAN. No 

olvidemos que los principales dirigentes del PAN son también destacados miembros del 

empresariado nacional. 

Posteriormente. Guillermo Ortiz declaró que la reprivatización no obedecía a presiones de ninguna 

índole y que seguiría siendo controlada por nlexicanos, 184 afirmación que posteriormente sería 

desmentida por otro funcionario público, el director de Somex, quien dijo que la reprivatización era 

un proceso "íntimamente ligado" a la firma del Tratado de Libre Comercio.  185 

La reprivatización mostró que el mundo de los funcionarios y políticos del régimen aplaude, sin 

ningún rubor, medidas de suyo contrapuestas. El propio encargado del Ejecutivo Federal, José 

Lopez Portillo, decía en 1983 que el Estado, al mantener en su poder el petróleo, la energía eléctrica 

° (Jzo;násuno: 22-mayo-1990. 

La Jornada: 17-julio-1990. 

'La Jornada. 18-mayo-1990. 
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Y la Banca. lo hacía para que pudieran cumplir eficientemente sus propósitos de desarrollo, por lo 

que reprivatizarlos no sería adecuado. pues no se alcanzarían tales propósitos ya que el sector 

privado ha mostrado su ineficiencia". 13 Diputados. senadores, funcionarios. ex-secretarios de 

Estado y ex-presidentes de la República elogiaban ahora la reprivatización. cuando en 1982 

aplaudían y consideraban irrcersible la nacionalización. 

4.1. Temas controversiales en el diseño de la política 

El debate sobre los objetivos de la privatización y, ligado a éste, la determinación de los 

mecanismos de venta, fueron de los temas más controversiales durante el diseño, la discusión y la 

implementación de la política. 

El argumento de la élite implementadora era que el objetivo de ésta era la búsqueda de una mayor 

eficiencia económica del sistema financiero y recuperar la función inherente del Estado de 

garantizar un ma yor desarrollo social. 

Por nuestra parte hemos insistido en que la controversia se encontraba en el hecho de que el objetivo 

central de la política fue otro: entregar los bancos a un nuevo bloque hegemónico integrado por la 

burguesía monopolista nacional, de tal forma que la búsqueda de ma yor eficiencia económica del 

sistema financiero y'la definición social del estado quedaron en segundo término. 

El debate sobre os mecanismos de venta confirmó la hipótesis sobre el verdadere celeti c de 

política. ya que en vez de buscar alternativas que tendieran hacia una diversificación o 

"sociaización' del capital se diseñaron mecanismos para favorecer que l os uces grac'; 

financieros se adueñaran de los bancos, con lo cual se cerraba el círculo del capital financiero 

nacional. De esta forma, los dos temas controversiales de la política sirvieron para legitimarla. El 

delate sienipre fue lc]ere:tdu perla l:tc mplenientadera. 

4.1.1. Los objetivos de la reprivatización 

Lno de los temas controversiales en el diseño de la política fue el relativo a los oLetivos de la 

reprivatización y sus efectos. La 'élite implementadora constituyó un objetivo relacionarlo con la 

búsqueda de un sistema financiero que ayudara a consolidar una economía más eficiente y 

La Jornada: 1 5-mayo- 1990. 
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competitiva. Jacques Rogozinski señala que algunos de los posibles efectos macroeconómicos de la 

reprivatización relacionados con el objetivo manifestado por la élite se refieren a las modificaciones 

que la política podría traer consigo sobre los mercados de capital, la distribución del ingreso, e] 

crecimiento económico y e] presupuesto gubernamental. 

En cuanto a los efectos sobre los mercados de capital. éstos dependen del desarrollo y del tamaño de 

estos, así como de la magnitud de las privatizaciones. "Mientras que una reprivatización en 

mercados grandes y desarrollados fomenta la Interacción en los mercados, así como un mayor 

volumen de transacciones y precios de las acciones, en mercados poco desarrollados puede llevar a 

problemas de liquidez, haciendo que el resto de las empresas tengan que aumentar 

considerablemente los dividendos para poder atraer capital. En casos extremos, puede reflejarse en 

aumentos de las tasas de interés imperantes en los mercados, llegando quizá a producir tendencias 

recesivas. Esto tal vez no ocurra si el aumento en recursos gubernamentales hace que el gobierno 

disminuyo sus recursos financieros y ello contrarreste la ma yor demanda de capital por parte de 

aquellos que compraron las empresas públicas ". 

Los efectos sobre la distribución del ingreso pueden ser de dos tipos: uno microeconómico, que se 

da "( ... ) o través de aumentos o disminuciones en el excedente de los consumidores como 

consecuencia de cambios en el comportamiento maximizador de los dueños de las empresas". 188 El 

otro es de orden macroeconómico, "(..) en donde cambia la distribución del ingreso como 

consecuencia de los menores requerimientos financieros por parte del gobierno, así como 

privatizaciones que hacen que aumenten los activos de amplios sectores de la población, como sería 

el caso de una repartición de acciones de las empresas entre las familias de un país ". 

Para los privatizadores en México, existe conflicto en la reprivatización de acciones a amplios 

sectores de la población "( ... ) ya que con una tenencia dispersa es difícil que se logren los aumentos 

de eficiencia y control de la empresa deseados como consecuencia de la reprivatización 

Los efectos sobre el crecimiento se basan en el postulado del cambio tecnológico y aumentos de 

productividad de los factores de producción cuando éstos pasan a manos privadas. 

R000zINsKI SCHTULMAN. Jacques (1997), Op. Cit.. p. 46.47. 
Jbide,n. 

59 Ib:dern 

'° ¡bidenr.
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Por último, cabe mencionar los efectos de la reprivatización sobre el presupuesto gubernamental 

las consecuencias que unas finanzas públicas más "sanas" pueden tener sobre la economía. Es 

importante señalar que perseguir sólo el objetivo de mayor obtención de recursos puede llevar a 

relegar otros efectos y tener consecuencias negativas, como sería constituir monopolios privados con 

el fin de obtener un ma yor precio por la empresa. 

4.L2. Los mecanismos de venta 

Los mecanismos de venta también pueden considerarse ternas controversiales de la agenda de la 

política de reprivatización bancaria. La selección del mecanismo de reprivatización está íntimamente 

ligada con los objetivos de la reprivatización. 

El debate estuvo centrado en cuál era el objetivo más importante de la reprivatización. La hipótesis 

que sustenla este trabajo es que, por un lado, el criterio fundamental fue el financiero, es decir. atraer 

los mayores recursos como producto de la crisis fiscal riel Estado y como parte de los compromisos 

contraídos con los organismos financieros internacionales: por el otro lado. el objetivo no 

reconocido por los miembros del grupo compacto de Carlos Salinas, fue vender los bancos a los 

empresarios de la camarilla del Presidente. 

En nincún momento se aceptó la posibilidad de aplicar otros criterio, en la reprivaiizacióil. 

como la 'democratización del capital". la dispersión de la propiedad accionaria de los bancos o la 

eficientización e incluso el incremento en la efectividad de la banca como palanca de impulso al 

desarrollo, porque el ohctivo era pce sumecce opuesto. monopolizar ius instituciones insneieras en 

pocas manos. 

Rogozinski es claro al respecto: (...) si la reprivarización se realiza a través de la venta de 

acciones se logra cierto objetivo redistributivo promoviendo una dispersión en la propiedad 

accionaria. Si, en cambio, no se crean las condiciones anteriores que crean incentivos a la 

eficiencia, una dispersión en la propiedad puede ,nennar el aumento en la eficiencia deseado por la 

repi-ivatizoción, pues la dispersión en la propiedad puede generar problemas de! "accionista-

parisito' y la existencia de mecanismos que no generen incentivos. En este caso, el mecanismo de 

venta que mejor cumple con el objetivo social es la asignación a una sola persona, un grupo de 

personas o a una sociedad mercantil o anónima, tal como ha ocurrido en el caso de nuestro 
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Algunos países han "visto la democratización del capital" como un medio para mejorar la 

distribución de la riqueza y, por lo tanto, como un objetivo de la reprivarización. lo que implica 

ampliar a un gran número de ciudadanos la tenencia de acciones de las empresas privatizadas. Para 

ello se han ideado algunos esquemas por los cuales las acciones de las empresas públicas se venden 

a precios bajos o se reparten gratuitamente entre un amplio segmento de la sociedad. Las principales 

experiencias en este sentido han ocurrido en Chile y en Inglaterra durante la década pasada. Más 

recientemente, este tipo de privatización ha sido propuesto en la mayoría de los países de Europa del 

Este. 

Los esquemas de democratización del capital deben incentivar a un amplio número de nuevos 

accionistas a participar en la privatización de empresas públicas. Por ello, estos programas incluyen 

importantes reducciones en el precio de las acciones de las empresas a privatizar o, inclusive, una 

transferencia directa de las mismas como ocurre en el sistema de cupones (vouchers) propuesto en 

varios países de Europa del Este. 

Rogozinski señala que el principal problema de los esquemas de democratización del capital 

consiste en que la propiedad de las acciones no llega a los grupos de población más necesitados. 

Por ejemplo, si se repartieran gratuitamente acciones entre una comunidad donde la gente tiene 

importantes carencias, es ¡tiar probable que intenten venderlas lo antes posible para atender sus 

necesidades personales más urgentes. Si así sucede, la democratización del capital habrá sido 

(uniera v sus efectos distributivos, en el mejor de los casos, serían equivalentes a sena swiple 

transferencia de recursos". 19 Evidentemente, a ninguno de los miembros de la élite salmista se le 

ocurrió diseñar un esquema en el que se prohibiera la venta de las acciones bancarias, una vez 

operado el proceso de democratización del capital. 

Al final se impuso la propuesta de la élite implementadora, los bancos serían asignados a grupos 

controladores de accionistas, que competirían por ofrecer los montos mayores por ]a oferta de los 

bancos. Es claro que la competencia se dio entonces entre los grupos económicamente más 

poderosos, situación que no permitió siquiera una diversificación accionaria de] capital de los 

bancos, tal como se planteó el grupo implementador. 

RoGozisKi SCIITULMAN, Jacques 1997. Üp. Cit., pp. 54-55. 

lbid., p. 121.
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S. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

5.1. Nivel de análisis: evaluación de la implementación 

La política de marras se hace a nivel federal. El organismo encargado de su formulación, 

implementación y evaluación fue una comisión especial formada por varias instituciones federales: 

la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Presidencia de la República. 

Se ponen en venta 18 instituciones: 6 nacionales (Banamex. Bancomer. Serfin, Comermex, 

Internacional y Somex): 7 multi-regionales (Atlántico, BCH. Confía, Cremi, Bancrecer. Banpaís y 

Multibanco Mercantil): y 5 locales (Banoro. Mercantil del Norte, Promex, Del Centro y Banco de 

Oriente). Por ello se puede considerar que la política tiene una dimensión nacional. 

5.2. Venta de los bancos y formación de grupos económico-financieros 

El proceso de la política de reversión de la estatización bancaria de 1982 inicia en 1990 cuando e) 4 

de septiembre se establecen los principios y las bases del proceso de desincorporación de las 

sociedades nacionales de crédito. 

Para el 25 de septiembre de 1990 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases 

Generales o Principios de la Desincorporación de las Instituciones de Banca Múltiple antes 

propiedad del Gobierno Federal. Se conformó también una Comisión de Desincorporación Bancaria 

CDB). Luego de la desincorporación de las instituciones. Guillermo Ortiz Martínez. presidente de 

la Comisión, señaló a diputados del PRI y PAN que había créditos disponibles para todos los grupos 

que desearan comprar un banco. por parte de Nafinsa, institución que otorgó para este fin 149 

millones de pesos en financiamientos, equivalentes al 7.5 por ciento del capital contable de la 

institución de desarrollo. Ese monto total se destinó de la siguiente manera: 26 millones de dólares a 

los ganadores de Confía, 17 millones de dólares a Banca Cremi, 40 millones de dólares a Bancrecer 

y 56 millones de dólares al Banco de Cédulas Hipotecarias. Ortiz Martínez aceptó que no se 

otorgarían créditos blandos y que la tasa de interés que aplicaría Nacional Financiera era de 15 por 

ciento y su pago se haría por anticipado, además de cobrar uno por ciento por la operación. Refirió 

que Cremi recibió un crédito por parte de un banco internacional y que en el caso de Multibanco 

Mercantil de México y Banesto, un banco español había formalizado la compra de acciones, además 
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de que ese proceso arrancaba uno paralelo con otras institucioees crediticias del exterior que estaban 

interesadas en entrar en negociaciones con dueños de bancos mexicanos para asociarse-' 
9 ,

 

El registro para la venta de los bancos fue abierto en los primeros días de 1991. Al 18 de enero de 

ese año. quince grupos financieros habían presentado un total de 32 solicitudes de registro para 

participar en la subasta de 16 de los 18 bancos a desincorporar.' 
94 

Los miembros de la Comisión de Desincorporación Bancaria manifestaron que entre las primeras 

ventas que serían convocadas a partir de la segunda quincena de febrero y que. presumiblemente. 

quedarían concluidas entre abril y mayo, se incluirían no sólo los bancos regionales. sino también 

multirrc gionales, para efectuar posteriormente la desincorporación de cualquiera de las instituciones 

de cobertura nacional, como Banamex, Bancomer o Serfin.9 

5.3. Control de la red económico-financiera 

,•\ partir de la descripción de cada uno de los accionistas de los consejos de administración de los 18 

bancos reprivrPzados se puede deducir una red económico financiera de toda la banca mexicana. 

tos rcsi.iltados comprueban la hipótesis de que sólo un puñado de empresarios miembros de la 

lurgueía monopolista nacional compraron al gobierno la banca repnvatizada. 

to el Diagrama 1 se puede observar claramente que los más grandes empresarios del país tienen 

jenes intereses en varias instituciones bancarias, ésto se hace evidente en los casos de Cabal 

7eniche. Garza Lagilera. Garza Medina. Gómez y Gómez. González Barrera. Harp Helú. Lankenau 

Rocha. Legorreta Chauvet, Romo Garza y Sada González. quienes t:encn intereses en más de 9 

instituciones bancarias, es decir, la mitad de las que representan el sistema bancario. 

Este fenómeno también es parte de una interpretación primaria de la acumulación del capital en 

manos (le algunos cuantos empresarios monopolistas. No es un caso extraño el que estas mismas 

personas se reproduzcan en los ámbitos comercial y financiero) 96 Salas-Porras llega a la misma 

°'El Día:8-febrero-1992. 
EI Universal: 28-ene-1991. 
Ibidein. 

95 Alejandra Salas-Porras tiene una interpretación a este respecto. Cii su rsnálrss sobre los 

grupos financieros señala que cuando nosotros examinamos la composición del interior de los 
consejos de las corporaciones industriales. lo que podernos observar es que hacia 1992 sólo un 
director de las empresas Sanluis, Synkro, Alfa y GEMexico es un banquero, mientras que entre 
10 y 15 de los industriales que participan en los consejos de Banucci. GFlnlai y Gflnver 
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conclusión cuando afirma que "( ... ) la concentración de posiciones en algunas grandes inversiones 

que no sólo tienen un lugar central en la red corporativa sino en la comunidad de negocios como 

totalidad y en particular en sus asociaciones más poderosas; modelos centralizados de sociedad 

corporativa y solaparniento de intereses, aceleramiento de la reprivalización de los bancos para 

involucrar una gran variedad de intereses regionales, nacionales y sectoriales en la red 

corporativa ". 197 

Existen análisis análogos desde el punto de vista internacional. Una de las conclusiones más 

importantes del Bad Hornbourg Group, que analizó la estructura de red corporativa en Europa y los 

EE.UU., fue el peso aplastante de los bancos en la estructuración de la red. Este grupo concluye que, 

a pesar de su diversidad, '. es común un movimiento hacia la hegemonía del banco de un conjunto 

de intereses estructurados. La unidad del capital financiero puede diversificarse en varias 

empresas, combinarse, o constituir esferas de influencia, pero éstos operan típicamente dentro de 

un asrihciite corporativo que es estructurado por la posición hegemónica de los bancos"1'° 

participan también en los consejos de industrias. Ella deduce que '(..) aunque los consejos de 
los grupos financieros son en promedio mucho más grandes que tos de los grupas industriales 
(con 45 y 20, en promedio respectivamente), la participación de los industriales en los 
consejos de los grupos financieras es desproporcionadamente más grande. Este parrón es 
básicamente el mismo desde 1981 (con 8 o 15 industrialistas en los consejos de grupos 
financieros y sólo un banquero en el centro de los consejos de los grupos industriales) 
revelando un cambio en la tendencia con respecto a los hallazgos de Derossi en los años 
sesenta" (SALAS-PORRAS, Op. Cit.. p. 32). Adicionalmente descubre que los dos grupos 
financieros que no están presentes en núcleos industriales -GFB y GFSerfin- son grandes 
propietarios que combinan sus intereses de propiedad con grupos industriales (VISA y Vitro. 
respectivamente). De hecho, algunos analistas y otros banqueros consideran que estos grupos 
financieros son controlados por intereses industriales. finaliza. 

'	Ib id. , p. 35. 
9S Ibid p. 32.
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Diagrama 1. Fenómeno de concentración del capital de la banca nacional en 1993 
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5.4. Casos paradigmáticos de la política 

La política se implementó de acuerdo con un modelo diseñado por la Comisión de Desincoporación 

Bancaria. Pero en el proceso de implementación se atendió a otros patrones de comportamiento 

personal e institucional más relacionado con el comportamiento político de nuestra sociedad, mismo 

que pretendernos desmembrar para identificar elementos que nos permitan explicar la forma como 

se operó la reprivatización de los bancos. Algunos de los casos que se citan a continuación son 

paradigmáticos de la forma corno se implementó esta política: 

El caso (le la des incorporación (le Banpaís es característico de la implementación de la política. Este 

es un ejemplo de que la política buscaba favorecer a grupos específicos; es decir, no fue ni abierta 

("democrática") ni transparente. Al inicio del proceso de venta de la institución se habían inscrito



sólo dos postores de cinco grupos que habían manifestado intención de participar: las casas de bolsa 

Abaco y CBI. Pero antes del proceso de asignación. CBI se retiró so pretexto de que 'no tenía 

inversionistas dispuestos a pagar tan altos precios por el banco".' Abaco se había quedado solo en 

la subasta, con la seguridad relativa de ser el ganador, pero no fue así porque. de último minuto. 

Guillermo Ortiz viajó a Monterrey para convencer a los miembros de CBI de participar en la subasta 

en alianza con miembros de la comunidad judía. 200 Se formó entonces el grupo encabezado por los 

regiomontanos Julio César Guajardo Villarreal y Policarpo Elizondo Gutiérrez,20 ' al que se adhería 

el grupo de Fernando del Real Ibáñez. Habrá que señalar que algunos miembros de CBI no 

estuvieron de acuerdo con la alianza y declinaron participar, como el es caso de José Sáinz Viezca. 

Lo malo del caso es que los nuevos postores nunca habían visto sus números, ni habían estudiado 

este banco, ni siquiera estaban registrados para competir por él. 202 Resultó lo que desde la visita de 

convencimiento se esperaba: el grupo formado emergentemente por Guillermo Ortiz ganó Banpaís, 

aunque finalmente el Grupo Financiero Banpaís. ya con el banco en sus manos, fue controlado por 

Grupo Mexival, de Isidoro Rodríguez. 

El caso es que, de acuerdo con los principios postulados en la formulación de la política, se estaba 

violando el primer requisito decretado: Ángel Rodríguez Sáenz no tenía antecedentes de 

confiabilidad empresarial: habrá que recordar que Isidoro Rodríguez, magnate del transporte 

terrestre y padre de aquél. se  vio inmiscuido en un escándalo por la adquisición de barcos que iba a 

rentar PEMEX.203 

Además. también se estaba violando el segundo requisito de la política de reprivatización bancaria: 

algunos de los empresarios representaban a grupos industriales, con intenciones de cerrar el círculo 

del capital financiero: industria y finanzas ligadas en torno de una institución bancaria. 204 Este caso 

' Proceso: Monterrey tiene a la mitad de los bancos y el mayor consumo de tortibonos " . No. 

812-03, 25 de mayo de 1992. 

Ibi dein. 

° Ibidem. 
202 Ibiden,. 

203 Anexo: p. 83. 

"(...) la característica del capitalismo 'moderno' la constituyen aquellos procesos de 
concentración que se manifiestan, por una parte, en la 'abolición de la libre competencia' 
mediante la formulación de carteis y trusts, y, por otra, en una relación cada vez más estrecha 
entre el capital bancario y el industrial. Esta relación, precisamente, es la causa de que el 
capital ' ... ) tome la forma de capital financiero, que constitu y e su manifestación más 
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es el de Arnulfo Padilla Padilla, dueño de la zapatería "Tres Hermanos" (Padilla Padilla). 

En el caso de Bancomer, la discreciona]idad en el manejo de la información de los participantes 

provocó confusiones entre los empresarios postores. Se montó un escenario bastante sur generis para 

dar a conocer a los ganadores de la subasta de este banco. Pero, ésta se hizo bastante confusa: según 

la versión de El Economista, antes de las cinco de la tarde del viernes anterior, Pedro Aspe Armella. 

secretario de Hacienda y Crédito Público, sabía ya que Valores Monterrey había hecho la postura 

más alta por Bancomer y que no había sucedido ningún "empate técnico", tal corno otros medios 

habían difundido la noticia. La confusión sucedió cuando, en la tarde del domingo. se  invitó a 

platicar con Pedro Aspe. en su propia casa. "como ya se había hecho costumbre cuando se les daría a 

conocer a los banqueros su nueva condición", a Gastón Luken y al equipo central de la postura de 

Obsa. También se citó a Eugenio Garza Lagüera y equipo central, sólo que a las nueve de la noche. 

A los primeros. Pedro Aspe les informó que habían perdido la competencia; a los segundos, que 

incluso lle garon 20 minutos antes —cuando aún estaban ahí sus riva]es-, se les informó que eran los 

canadores de la subasta. Al otro día se hizo el anuncio oficial en los medios de comunicación.° 

En la implementación (le] proceso de venta de Bancomer se dio un hecho adicional insólito e 

inaceptable. illiclilli r. I)S del ( ' anillé de Desincorparaciori Bancaria p:saron a fornt:ir parte de los 

suprema La e('mldeca de la ti? duzst,z a coii respcc:e a los Bancos es. pues. ¡O 

:omisecuíemrcia de las relaciones de propiedad. tina parre cada eec macar del capital tic la 
':duzstria no pertenece a los industriales que la emplean .Ao pueden disponer de este capital 
:0.5 que a través del Botica, que frente a ellos representa al propietario. Por otro lado. e! 

ilutuico tiene que fijar cmi la industria una parle cada vez ma r y o de sus capitales. Así.0 e 
convierte en una capitalista industria¡' en proporciones cada vez mayores. Llamo capital 
financiero al capital bancario, esto es, capital en forma de dinero, que de este moda se 
transformarealmente en capital industrial. Frente a los propietarios mantiene siempre la 
forma de dinero, es invertida por ellos en forma de capital monetaria, de capital productor de 
intereses, y pueden retirarlo siempre en forma de dinero. Pero, en realidad, la ma y or parte del 
capital invertido así en los Bancos se ha transformado en capital industrial, productivo 
(medios de producción y fuerza de trabajo), y se ha innioc',lizado en el proceso de producción. 
Una parte cada vez mayor del capital empleado en la industria es capital financiero, capital a 
disposición de las bancos s' utilizado por los industriales. Aunque hayamos cisto que la 
industria cae en una dependencia cada vez mayor del capital bancario, esto no significa que 
los magnates de la industria dependan- de los magnates bancarios. A  medida que el capital 
mismo, en su grado superior, se convierte en capital financiero, el magnate del capital, el 
capitalista financiero, va reuniendo cii sí la disposición de todo en capital nacional en forma 
de dominio del capital bancario. La salón personal también juega aquí un papel importante" 
(HILFERDING, Rudolf (197 1): El Capital Financiero. La Habana: Instituto Cubano del Libro: 
pags. 9 y 253-254). 

El Economista: 3 1 -octubre- 1991.



accionistas del banco, pasando por alto uno de los principios de la desincorporación. "Ante los 

,niembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Hacienda 

afirmó que ningún miembro del Comité de Desincorporación puede formar parle de un grupo 

financiero interesado en adquirir alguna de las instituciones. Se registraron casos en Bancomer e 

luverlat donde se encontraban familiares de algunos de los miembros del Comité y se les pidió, de 

acuerdo a las disposiciones de la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento, que depusieran 

su interés por los bancos, porque no está permitido 
206 

En el caso de Serfin, este banco fue adjudicado a Operadora de Bolsa. la institución que acumuló 

más demandas por el fraude bursátil de 1987, hasta el punto de que Eduardo Legorreta. su 

propietario, haya estado en la cárcel. ¿Dónde habían quedado los principios de la desincorporación 

que afirmaban que los bancos se asignarían a personas moralmente solventes? Alejandro Encinas, 

diputado perredista. solicitó explicaciones del proceso: en primera instancia, indicó que debía 

explicarse por qué Serfin fue vendida a Operadora de Bolsa, una de las casas bursátiles que más 

denuncias provocó a raíz del "crack" de la Bolsa de Valores, en 1987. Su antiguo dueño, Eduardo 

Legorreta, fue llevado a la cárcel por ese escándalo. La segunda explicación que debe darse, dijo, es 

por qué antes de que se vendiera Serijo, el gobierno comprometió un préstamo en favor de Eduardo 

Legorreta para que éste pudiera participar en la compra de Comermex207 

Gastón Luken Aguilar. presidente del Consejo de Administración de Operadora de Bolsa (Obsa). 

nuevo propietario de Serfin ( ... ) señaló que sólo si el préstamo de 20 millones de dólares otorgado 

por Serfin al grupo Jnverlat para que pueda adquirir Multibanco Comermex está debidamente 

fundamentado ", el proceso de desincorpo ración bancaria se verá empañado, afirmó ( ... ) Y  fue 

enfático al señalar que no opinaría acerca de la actuación de los grupos financieros que 

participan en el proceso de desincorporación de la banca ". 
208 

Guillermo Ortiz Martínez "( ... ) señaló que el crédito solicitado el mes pasado por el grupo 

financiero Ínverlat —por un monto de 200 millones de dólares a Serfin y que causó polémica al ser 

publicado por la prensa-, no ha sido firmado en vista de que dicha institución iba a ser 

próximamente desincorporada. Es por ello, dijo, que toca al actual Consejo de Administración 

20<, El Universal y El Día: 8-febrero-1992. 
207 El Universal: 4-febrero-1992. 

El Financiero: 2-enero-1992.
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decidir si acepta otorgar el mencionado financiamiento, para que dicho grupo pueda adquirir 

Comermex". 209 Al cuestionársele sobre el préstamo solicitado a Serfin para la compra de 

Comermex. Agustín Legorreta Chauvet indicó que aun no se había firmado dicho financiamiento y 

que ello no implicaba que no contaran con recursos suficientes para adquirir e] banco.,t' 

Con acciones como éstas, el gobierno estaba echando abajo toda la credibilidad sobre el proceso. No 

obstante ello, e incluso luego de haberse presentado un empate técnico en las posturas de compra. el 

banco fue asignado al grupo comandado por Agustín F. Legorreta. 

El 15 de noviembre de 1991. el grupo de empresarios de Jalisco que encabeza el presidente del 

World Trade Cerner local, Aurelio López Rocha. estableció una alianza con el Grupo Financiero 

Inverlat, de Agustín Le gorreta para participar en las subastas del próximo paquete de bancos. 

formado por Banca Serfin, Multibanco Comermex y Banco Mexicano Soñiex. éstos dos últimos en 

los que estaban verdaderamente interesados: al mismo tiempo. descartaron que les interesara apostar 

por la adquisición de Banca PromexH'' 

El caso llegó hasta la Cámara de Diputadoc. donde se evidenció como parte de una operación 

"triangular", lo que motivó el inicio de una investigación y la petición de que compareciera 

Guillermo Ortiz Martínez. subsecretario de Hacienda y presidente del Comité de Desincorporación 

Bancaria, ante la Comisión de Hacienda. No obstante ello. el préstamo fue consumado como una 

operac:cín de fideicomiso aprobada 3 días antes de que fuera subastada Banca Serfin, que a la postre 

fue asignada al Grupo Operadora de Bolsa. Todo ello motivó la inquietud de los legisladores sobre 

la transparencia con la que se había desarrollado la desincorporación bancaria:: 

Alejandro Encinas, diputado perredista, puntualizó que era necesaric aclarar ¡os términos en los que 

se realizó la operación de preventa de Serfin e incluso el origen de los recursos del grupo 

' El Universal: 8-febrero-1992. 

El Nacional: 8-febrero-1992. ''A 7 presntarse por mercera occisró,: acre el Concité de 
fl'síncorporación Bancaria. (.4gustin Legorreta Chauvet) con el objeto de entregar urca de las 
seis posturas para lo subasla de los acciones de Muitibanco Comermex. el también dirigente 
dci Consejo Coordinador Empresarial negó que los grupos financieros soliciten líneas de 
iiauidez. Aclaró, en este sentido, que aun no aprueba Banca Serfín los 200 millones de dólares 
que le pidieron la compra de Comermex, pero el Grupo Financiero ¡averiar no depende de 
dicho empréstito para adquirir el banco mo que sería una operación de punteo y que tampoco 
.cienifica, dijo, uno falto de liquide:' (E! Universal: Sde febrero de 1992:. 

• El Universal: 15-noviembre-1991. 

La Jornada: 7-enero-1992. 
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adquiriente. "( ... ) pues hay versiones de que un banco, a través de una casa de bolsa, le prestó a 

otra casa de bolsa para adquirir un banco ".2° 

En el caso de Somex se llegó al extremo de asignar un banco a personas de las que mínimamente se 

conocían sus antecedentes, incluso hasta llegar al grado de presuponerse que el banco se iba a 

comprar con dinero proveniente del narcotráfico. Extrañamente esta institución fue asignada a 

Eduardo Cree] y Vicente Aristegui, quienes ni siquiera dieron a conocer el nombre de los accionistas 

que los apoyaban en la compra. Tras de negarse a proporcionar los nombres de los inversionistas 

que participaban con ellos en la adquisición del banco. Eduardo Cree] y Vicente Aristegui 

aseguraron que los recursos destinados a la operación no provenían de préstamos externos, ni se 

trataba de capitales repatriados; sólo prometieron que días después darían una lista de ellos, aunque 

adelantaron que se trataba de 30 personas, en su mayoría empresarios. 
214 Pero, luego de que las 

autoridades se dieran cuenta del peligro de la operación financiera, fueron obligados por las 

autoridades a declinar la compra, asignando el banco al grupo de Carlos Gómez y Gómez. No 

obstante ello, Vicente Arístegui logró quedar como miembro del consejo de administración, pese al 

mal antecedente que había generado tras la compra frustrada. 

S.S. Relaciones Clientelares en la política 

De acuerdo con la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, las relaciones clientelares que se 

desarrollaron entre los miembros de la élite económica y la élite política pueden ser de tres tipos: la 

participación política directa en el partido en el poder, la aportación de recursos económicos al 

mismo y, por último. el establecimiento de políticas o acciones de gobierno para favorecer a los 

empresarios a cambio de apoyo político. Cabe señalar que estas características no sólo son propias 

de nuestro objeto de estudio, sino que son formas típicas en las que se relacionan la éhte política y la 

élite económica en el sistema político mexicano. A continuación describiremos a detalle cada uno de 

estos tipos de relación clientelar presentes en la reprivatización de los bancos en México 

Unornsno: 4-febrero-1992. 

(Inornásuno; 4-marzo-1992.
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5.5.1. Aportación de recursos financieros al PRI 

La aportación de recursos financieros por parte de la élite económica al partido que representaba la 

dite política en ese momento coyuntural de la vida política nacional presenta sanas modalidades. 

tales como la promoción de ]os más grandes empresarios monopolistas para que los empresarios en 

ceneral aporten recursos al partido: la aportación directa a las campañas del partido y la aportación a 

las candidaturas en otros niveles regionales o personales. 

En el primero de los casos contamos con datos suficientes para Sustentar la tesis de que los 

empresarios más beneficiados con la reprivatización de los bancos entre 1991 y 1993 fueron también 

los más grandes promotores de aportaciones para el PR!, específicamente para las candidaturas de 

Carlos Salinas de Gortari en 1988. Luis Donaldo Colosio en 1994 Y. una vez que éste muere 

asesinado, a ]a candidatura de Ernesto Zedillo en ese mismo año. 

Entre los beneficiarios de la reprivatización. también grandes promotores de recursos para las 

campañas antes mencionadas. se encuentran los del cuadro siguiente: 

CUADRO 1. PROMOTORES DE RECURSOS FINANCIEROS AL PR! 

LEMPRESAR10	 CARLOS SALINAS	LUIS D. COLOSIO ERNESTO ZEDILLO - 
José Martinez (Eiitrón	 5,	 s S 

Policarpo Elizondo Gut:errcz	 S 

José Madanaga Lomelín	 5	 -	5 5 

José Maíz García	 5 

Gibón Ruiz Montemayor Sí 

Carlos Maldonado Elizondo -- Si 

Manuel Somoza Alonso sí 

-

sí 

Jerónimo Arango Arias sí Sí 

Gilberto Boda Navarrete	- Sí Sí Sí 

Pablo Brener Brener Sí Sí sí 

Roberto Hernández Ramírez sí Sí Sí 

Fernando Senderos Mestre

Fuente: elaboración propia. 

En este cuadro podemos observar que 12 de los más grandes empresarios monopolistas de la 

economía nacional fueron los promotores más acuciosos de recursos financieros a las campañas del 

PRI. Evidentemente, estamos hablando de que la promoción de recursos es una forma de retribuir 
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los favores recibidos por las políticas clientelares. 

Otra de las modalidades es la aportación directa de recursos a las campañas políticas del PRI. de la 

que, en la misma sintonía, también presentamos en el cuadro siguiente a los más grandes 

aportadores de recursos financieros en las campañas de Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo 

Colosio y Ernesto Zedillo. 

Es necesario mencionar que cuando hablamos de promoción y de aportación de recursos financieros, 

nos referimos a acontecimientos de gran envergadura en el escenario político nacional, tales como la 

hoy celebre "Cena del pase de charola". que protagonizó Carlos Salinas en la campaña de Luis 

Donaldo Colosio a la presidencia de la República, y varias cenas de promoción para la aportación de 

recursos organizadas por empresarios y políticos, tales como Carlos Hank González, José Madariaga 

Lomelín y los propios comités de campaña de los candidatos señalados. Estos acontecimientos 

podrán encontrarse de mejor manera referenciados en el Anexo de esta investigación.
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CUADRO 2. APORTADORES DE RECURSOS FINANCIEROS AL PRI 

EMPRESARIO CARLOS SALINAS LUIS D.COLOSIO ERNESTO ZEDILLO 

Ánel 1. Rodríguez Sáenz Sí Sí 

Rarmundo Gómez Flores Sí 

Jorge Lankenau Rocha Si Si 

isalvador  Martínez Garza Sí Si Sí 

Alberto Santos de Hoyos Sí Sí 

Alfredo Harp Heló Sí 

Alberto Bailleres González	 Sí Sí 

Jerónimo Arango Arias	 Sí Sí 

Bernardo Garza Sada Sí Sí	 Sí 

Claudio	X.	González 
Laporte

Si Sí 

Carlos 1 la:tk Rhun Si Sí 

Enrique Hernández Pons Si

- Jorge Latrea Ortega Sí 

Angel Losada Gómez Si

-	- An g el Losada Moreno 1 Sí 

Antonio Madero Bracho,-- Sí Si 

- Jorge Martíitez CUtirán Si 

Enrique \-loina Sobrino Sí Sí 

Rómu1i OFarni Ji.	 Sí

Sí FernarícoSenderos Mestre Si 

Loreni,: Ser;iije Sndr Sí 

Lorenzo Zambrano Treviño 1 Sí 

Eugenio Garza Lagüera Si Sí	 Sí 

Adrián Sada González Si 

Roberto González Barrera Sí	 Sí 

Isaac Saha Rafoul Sí Sí 

Eloy S. Vallina Lagüera Si Si 

Agustín	F.	Legorreta 
Chauvet  

Sí Sí Sí 

Hermanos Autrev Maza Sí 

Carlos Gómez y Gómez Sí 

Alonso de Garay Gutiérrez 

Antonio del Valle Ruiz Si Si 

Eugenio	Clariond	Reyes 
Retan a  

Sí Sí



rRoberto Alcántara Rojas Sí Sí 

Agustín	Villarreal 
Elizondo

Sí Si

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro anterior podemos observar que 33 miembros de la burguesía monopolista nacional son 

los más acuciosos aportadores de recursos financieros al PRI en las campañas políticas. Al mismo 

tiempo que beneficiarios del proceso de reprivatización de los bancos. 

Adicionalmente a los acontecimientos que estamos relatando, otros aportadores de recursos 

financieros para el PRI a nivel regional y estatal son Ángel Isidoro Rodríguez Sáenz, Francisco 

Legorreta Chauvet, Antonio Chedraui Obeso, Carlos Cabal Peniche. Sandra López Benavides, Jorge 

Martínez Guitrón, Eduardo Villaseñor Peña, José Fimbres Moreno y Salvador Martínez Garza. 

5.5.2. Afiliación empresarial al PR! 

El siguiente indicador con el que podemos medir la presencia de relaciones clientelares en la política 

(le reprivatización de la banca es la afiliación y participación en el PR! de los empresarios 

monopolistas beneficiados con la política. 

Entre los empresarios que tenían filiación política priísta se encuentran: Alberto Santos de Hoyos, 

fundador de ]a Liga de Empresarios Nacionalistas del PRI: Roberto González Barrera; Isaac Saba 

Rafoul; Eloy S. Vallina Lagliera, responsable de la formación ideológica del PR! en Chihuahua: 

Rolando Vega Iñiguez. Eduardo Villaseñor Peña, empresario priísta que llegó a ser gobernador de 

Michoacán; Antonio Chedrahui Obeso; Roberto Alcántara Rojas y Raymundo Gómez Flores. 

Algunos de los empresarios ahora banqueros estaban afiliados al PAN, tales como Raúl Monter en 

Nuevo León, Andrés Marcelo Sada Zambrano y su hermano Rogelio Sada Zambrano, diputado 

federal del PAN (1999). 

5.5.3. Políticas clientelares para el sector empresarial 

Entre los empresarios más favorecidos con las políticas clientelares emprendidas por el gobierno se 

encuentran Ángel Isidoro Rodríguez Sáenz y su padre, quienes fueron exonerados de todas las 

denuncias de que fueron objeto luego del crack bursátil de 1987; Raymundo Gómez Flores, 

favorecido por los contratos de Conasupo para DINA, empresa de su propiedad; Jorge Lankenau 

Rocha, encarcelado tras los múltiples fraudes en Abaco: Alberto Santos de Hoyos, beneficiado por 
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el gobierno de Sócrates Rizzo con la venta de la empresa Aero-Sami: Manuel Somoza Alonso, quien 

encabezó a los beneficiarios del proceso de creación de las casas de bolsa: Alberto Baillere: 

González, beneficiado por la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Jesús Silva Herzog, cuando 

se le permitió renegociar con ventajas una gran deuda de su empresa: Bernardo Garza Sada con Io 

varios rescates de que ha sido objeto su empresa Alfa-. Jorge Larrea Ortega, quien ha recibid 

beneficios de varios gobiernos nacionales para la compraventa de empresas mineras; Emilu 

Fernando Azcárra ga Jean y su padre, siempre relacionados con los diversos jerarcas del PRI y del 

gobierno emanado de ese partido: José Antonio Fernández Carvajal, hermano de Ángel Fernández 

Carbajal: empresario de Puebla y activo participante priísta: Agustín Francisco Legorreta Chauvet, 

quien quedó como miembro del Consejo de Inversiones del PR! cuando Manuel Camacho Solís era 

Jefe del Departamento del Distrito Federal: Eugenio Clariond Reyes Retana, a través del Ficorca; 

Carlos Cabal Peniche por el gobierno de Tabasco en negocios para la compra-venta (le empresas 

póblicas: Juan Sánchez Navarro, destacado empresario cortejado por la ma yoría de los miembros de 

la litc política por la influencia que tiene en el sector empresarial: Andrés Marcelo Sada Zambrano, 

beneficiado por el Ficorca de Ernesto Zedillo: Pablo Brener Brener, beneficiario de muchas 

privatizaciones: Eugenio Garza Lagüera, empresario adulado por los miembros de la elite política. 

Un caso aparte es el de Rogelio Sada Zambrano, quien fue víctima del clientelismo gubernamental. 

que cuando decidió participar en el PAN fue despedido de la ellipresa de su primo \ ero 

6. Relaciones de patrirnonialismo en la política 

Nn la hipótesis planteada al inicio de este trabajo se definió al patrirnonialismo como una relación en 

la que los políticos asumen el cargo público como de su propiedad. momento en el que las políticas 

c!c implementan a nombre de un gobierno las asumen también como suyas y, por lo tanto, asumen 

también el derecho de utilizar los bienes públicos en beneficio privado; en este caso, la privatización 

de la banca sirvió para que algunos políticos se hicieran de acciones y pasaran a formar parte de lo'. 

consejos de administración de los bancos: es decir, de ser miembros de la clase política pasan a set 

también miembros de la burguesía financiera. 

Por ser menos abundantes, las relaciones de patrimonialismo que liemos encontrado son ls 

siguientes: 

Hipólito Ramón Hernández Aguayo, ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabas '. se 

integró al grupo controlador de Banpaís y BCH, cuando antes Ortiz Martínez había negado la 
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posibilidad de que miembros del gobierno participaran en procesos de compra-venta de instituciones 

bancarias. 215 La acusación es que "trianguló" dinero para ser accionista de BCH. Se dice que 

desembolsó entre 400 y mil millones de pesos y con ello se colocó como miembro del Consejo de 

administración de BCH.216 

Carlos Ruiz Sacristán; luego de que Guillermo Ortiz Martínez señalara que ninguno de los 

miembros de la Comisión de Desincorporación Bancaria competiría por la compra de un banco, se 

tuvo que desmentir porque Carlos Ruiz Sacristán participó en el equipo controlador de Bancomer.217 

Nicholas Brady es un ejemplo de los alcances de la influencia de la clase política; luego de 

reprivatizado e] banco, el Grupo Maseca, ganador de la subasta de Banorte, se vio obligado a 

integrar al grupo al ex miembro del gobierno de los Estados Unidos de América del Norte.218 

La familia de Fernando Canales Clanond siempre ha aprovechado las relaciones que tiene para 

realizar negocios al amparo de] poder estatal de Nuevo León; siendo gobernador de] estado. 

Benjamín Clariond Reyes vendió a Eugenio Clariond Reyes y Fernando Canales Clariond la 

empresa Aceros Planos a precio de chatarra. 219 También entregó a OF Serfin. en pago de una parte 

de la deuda del estado, un terreno de 145 mil metros cuadrados que posteriormente Serfin trianguló 

a la empresa IMSA, de la familia Clariond-Canales, de la cual la mayoría de sus miembros son 

accionistas de Confía.220 

Jorge Lankenau Rocha ha sido ya incluso condenado a prisión por los fraudes que cometió siendo 

dirigente de Grupo Financiero Abaco Confía. Realizó en 1994 préstamos irregulares a empresas de 

su propiedad, de las regularmente conocidas como fantasmas (una de ellas llamada ABA Turismo 

Inmuebles), que ocasionaron un quebranto patrimonial a la institución bancaria por más de $151 

millones. Las operaciones crediticias fueron aprobadas por el Consejo de administración del grupo. 

Anexo: p. 84 
Unomásuno: 4-febrero-1992. 

217 Anexo: p. 1 17 
° Anexo: P. 132 

Lo Jornada: 7-marzo-1998. Benjamín Clariond Reyes es amigo personal de Raúl Salinas de 
Gortari (Proceso: 'Todos (socios, amigos, cómplices, colegas y hasta parientes) son buenos; el 
único malo es Raúl Salinas de Gortari", No. 1027- 02, 8 de julio de 1996. 

La	 Jornada:	 12-noviembre-1999: 
http://www.jornada.unam.mx/19991n0v99/991  112lreprsalia.html.
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entre los cuales se encontraba Fernando Canales Clariond.2 

Sandía López Benavides; el gobernador Guillermo Cossío Vidaurri vendió 30 hectáreas de terreno 

que no eran propiedad del gobierno de Jalisco y que habían sido arrebatadas a los indígenas de la 

Comunidad de San Juan de Ocotlán, en el municipio de Zapopan, para que empresarios jaliscienses 

pudieran construir el Centro Hospitalario de Occidente. Entre los socios se encontraba Sandra López 

Benavides, quien también es accionista mayoritaria de Comermex, Confía y Bancomer.2 

Gerardo Navarrete: funcionario de la Secretaría de Hacienda, que se encargó de supervisar la venta 

de Comermex, luego resultó como accionista de Banoro. 

Jaime Ruíz Sacristán: hermano de Carlos Ruiz Sacristán, miembro de la Comisión de 

Desincorporación Bancaria y luego secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de 

Ernesto Zedillo. también resultó beneficiado, ya que quedó en el directorio de accionistas del banco 

Internacional. 

Carlos Medina Plascencia. accionista de Banco del Centro y ahora destacado panista. se  le acusa de 

proteger a una empresa curtidora de pieles. "Química Central de México, propiedad de Luis 

Rodrigo González F.. amigo personal de Medina Plascencia, al reanudar un proyecto denominado 

' ^ Eco Azul', que ha demostrado ser altamente contaminante para las comunidades de San Francisco 

del Rincón, Purísima del Rincón y ciudad Manuel Doblado. Guanajuato. cuando este último era 

gobernador del estado. 2 Este ejemplo permite constatar que el patrimonialismo es una relación 

presente en todo el sistema político mexicano y no sólo en las prácticas del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Feliciano Fojaco Sánchez: director y delegado de Turismo de Tabasco en el gobierno de Salvador 

Neme Castillo, quien salió del gobierno en 1992, acusado de corrupción y nepotismo. Fojaco 

Sánchez ha aprovechado sus relaciones públicas para incrementar sus negocios: en este gobierno los 

bienes del estado estaban asegurados por la compañía de seguros Olmeca, cuyo representante era el 

La Jornada: 5.noviembre-1999. 
htty://www.jornada.unam.rnxJ1999fnov99/991105Isola p o.htnil. Luego de que por esos hechos 
fuera hecho preso Lankenau Rocha, Fernando Gómez Moni, ex Senador de la República por el 
PAN (1997-2000) 221 , y Diego Fernández de Cevallos (diputado federal (1991-1994), candidato 
a la Presidencia de la República (1994) y coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de 
Senadores (2000-2006), asumieron la defensa de su caso. 

Proceso: Vendió el gobierno de Jalisco a una trasnacional terrenos que no eran suyos, No. 
769-16, 29 de julio de 1991. 

Anexo: p. 135 
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propio Feliciano, quién además es cuñado de quien fuera oficial niayor del gobierno del estado de 

Tabasco: Manuel Manrique Cortina. 224 Cabe señalar que todo el gobierno de Salvador Neme ha sido 

acusado de innumerables hechos de nepotismo y corrupción. casos de los que Feliciano Fojaco sólo 

representa una parte. Alicia Manzanilla Fojaco, prima de Feliciano, es una muestra: sus primos 

Carlos Raúl y Luis Armando Priego Ramos, delegado de Pesca y Presidente del Colegio de 

Ingenieros de Tabasco, respectivamente, han sido acusados de establecer negocios con Pedro 

Estanislao Rodríguez Friego, secretario de Comunicaciones, Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SCAOP) en el gobierno de Salvador Neme Castillo, acusado por la Contraloría estatal de 

los delitos de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y peculado. por un monto superior 

a 2,000 millones de pesos.225 Fojaco Sánchez ahora es accionista mayoritario de Banpaís. 

Arturo González Marín: secretado de Recursos Hidráulicos en el gobierno de Luis Echeverría 

Álvarez (1970-1976) y secretario de Finanzas del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa 

Wade (1977-1982), ahora es accionista del banco Banpaís. 

Arístides Prats Salazar: secretario de Gobierno en el sexenio del gobernador Mario Trujillo García 

(1 982-1988) y director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco en el gobierno de 

Salvador Neme Castillo (1989-1994). Prats Salazar tuvo como encomienda quebrar la tienda para 

los trabajadores del estado, para después venderla al empresario Carlos Cabal Peniche. del cual era 

socio en la tinca platanera "El Perú".226 

Homero Díaz Córdova: la asociación entre el gobierno del estado de Chiapas. realizada por Homero 

Díaz Córdova, secretario de Fomento Económico. y Rodolfo y Verónica Zedillo Ponce de León, 

hermanos del ex presidente, para la construcción de viviendas de interés social, fue demandada por 

fraude, encubrimiento y lo que resultara por valor de $16,000 millones. 227 Cabe señalar que la 

Proceso: 'Un año de Neme Castillo: nepotismo, corrupción e ineficiencia', No. 684- lO, 1 1 de 
diciembre de 1989. 

Proceso: 'El secretario de Obras de Neme, preso por desvío de fondos públicos, No. 826-13, 
31 de agosto de 1992. 

26 Anexo: p. 119-120. 

Los hermanos Zedillo Ponce de León están demandados por las empresas Michiapas S.A. de 

CV., Constructora Gamar SA. de C.V, Juárez Construcciones S.A. de C.V.. Diseño y 
Desarrollo del Sureste S.A. de C.V., Soción Construcciones S.A. de C.V., Ingeniería y 

Construcciones del Sureste S.A. de C.V., y por el ingeniero Jordán Ramírez Ruiz (Proceso: 
"Dos hermanos de Ernesto Zedillo, acusados en Tuxtla Gutiérrez de fraude y encubrimiento; 
adeudan 16,000 millones de viejos pesos", No. 907-17. 21 de marzo de 1994).
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asociación se desarrolló en el momento en el que Zedillo era coordinador de la campaña de Luis 

Donaldo Colosio y el gobierno de Chiapas era comandado por Patrocinio González Garrido. Díaz 

Córciova ahora es accionista del banco Banpaís. 

Carlos Cabal Peniche se asoció con Salvador Neme Castillo, ex gobernador de Tabasco; éste le 

facilitó muchos de sus negocios poniendo a sus disposición gran parte de la estructura del gobierno 

del Estado de Tabasco. También tiene múltiples relaciones políticas y de negocios con Carlos Hank 

González y [os exgobernadores de Campeche Ángel Gurría Ordóñez y Salomón Azar García. y los 

ex gobernadores de Chiapas. Patrocinio González Garrido, y Campeche. Eugenio Echeverría 

Castcllot. 

Azar García también comparte sus acciones del Banco Unión con por lo menos tres de los miembros 

de su gabinete y con su tÍo político: Patrocinio González Garrido. Además, están con él en el 

Consejo de administración del Banco Unión local el exgobernador Eugenio Echeverría Castellot y 

sus adversarios políticos Alberto y Á] varo Areco Corcuera, propietarios de] periódico Tribuna. De 

esta forma, el banco Banpaís logró aglutinar todos los intereses económicos de Cabal Peniche en 

una sola institución. 

5.7. Relaciones de compadrazgo en la política 

En nuestro capítulo introduciono hemos definido las relaciones de compadrazgo como aquellas en 

las que privan los lazos san guíneos, amistad o el afecto entre los miembros de la élite económica y 

la élite política. de tal manera que nos lleva a afirmar que estas relaciones son determinantes en la 

conformación de los nuevos propietarios de la banca nacional. Hemos dividido estas relaciones en 

aquellas que llevan a la conformación de grupos políticos y las relaciones de parentesco presentes 

entre los miembros de los Consejos de administración de ]os bancos. 

5.7.1. Conformación de grupos políticos 

De las relaciones clientelares que establecen la élite económica y la élite política, las más frecuentes 

son las relaciones encaminadas a la conformación de grupos políticos. Evidentemente un grupo 

Proceso:"Enriquecimiento meteorico del empresario yucateco", No. 932- 09. 12 de 
septiembre de 1994. 
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político comparte una visión de lo político y asume posiciones políticas en consecuencia. 

El grupo político más importante en el momento en el que se implementa la política es el de Carlos 

Salinas. Según los especialistas en el tema, este grupo estaba conformado por la gente más cercana 

al presidente. tales como sus secretarios de estado más importantes. personajes como Luis Donaldo 

Colosio. en primera instancia, Jaime Serra Puche. Pedro Aspe Armella. Manuel Camacho Solís, 

Carlos Hank González, Ernesto Zedillo, entre otros. No obstante, este grupo también estaba 

conformado por muchos de los empresarios monopolistas, mismos que fueron beneficiarios del 

proceso de reprivatización de los bancos. 

José Madariaga Lomelín merece un caso aparte en esta lista, producto de los negocios personales 

que tenía con la familia Salinas de Gortari y por ser el quien organizó el evento para recopilar 

recursos para la campaña de Luis Donaldo Colosio denominado por los medios de comunicación 

nacional como el "pase de charola—. 229 De todo el debate nacional que suscitó la cena, dos 

comentarios merecen especial atención, por derivarse de dos miembros del sector empresarial: 

Rogelio Sada Zambrano, alcalde panista del municipio de Garza García, Nuevo León, y pariente 

cercano de tres de los asistentes a la cena -Bernardo Garza Sada, Adrián Sada González y Lorenzo 

Zambrano Treviño- cuestionó la "legitimidad" de las aportaciones: "¿Se trata de un apoyo 

generoso, sin retribución, sin esperanza de compensación. es decir, de un gesto altruista de 

empresarios? ¿O se trata de un intercambio de favores, de un 'ni me das a luego yo te compenso? 

¡ Y  con qué te compenso? Pues con concesiones monopólicas adicionales. Dos de los que encabezan 

la lista de donantes —Emilio Azcárraga a Carlos Sli'n —gozan de ese privilegio, de hecho 

ilegalmente: otros, quizá no legalmente, disfruten de situaciones cuasinionopólicas, al tener un 

control de mercado superior a la mitad ". 23° El riesgo latente para la élite económica fue bien 

resumido por Zambrano: "(..) les asaltaría la duda de los privilegios que perderían si no 

respondían a la petición de apoyo al partido oficial. En este sentido, es válido afirmar que la 

demanda de apoyo equivale a una extorsión, no hay otra palabra más precisa 
, , , 23 i 

De otro lado, Juan Sánchez Navarro señalaba que las aportaciones empresariales al PRI permitirían 

Anexo: P. 79 

3'0 Proceso: "S:iIHa. iicurrd	n	 uI:rri;:	dcIe	:' 
Zambrano". No. S3-t)7, a de marzo de 1993. 

° ibidem.



a los empresarios influir en las políticas gubernamentales una vez que eile se institucionalizara 

como poder.232 

Entre los empresarios más importantes que figuraban en este grupo de aportadores estaban los 

siguientes: 

Roberto Garza Sada. amigo personal de la familia Salinas de Gortari: 233 Adrián Sada González, 

quien realizó muchos negocios con Raúl Salinas al amparo del poder: 
234 Othón Ruíz Montemayor. 

con intereses en las empresas de los Salinas: 35 Alfredo Harp Helú: 3 Alberto Bailleres González: 

Gilberto Borja Navarrete, operador financiero de Salinas de Gortari en la campaña Luis Donaldo 

Colosio;237 Claudio X. González Laporte, asesor de Carlos Salinas en asuntos internacionales de 

negocios; 238 Carlos Hank Rhon. hijo de Carlos Hank González. secretario de Agricultura en el 

Gobierno de Carlos Salinas de Gortari; 239 Roberto Hernández Ramírez. apoyador incondicional de la 

campaña de Ernesto Zedillo a la presidencia de la República-, -'(' Enrique Molina Sobrino, amigo de 

la familia Salinas de Gortari. muy beneficiado con las privatizaciones emprendidas por éste 

último: 24 ' Fernando Senderos Mestre, amigo personal de Carlos Salinas: 4 Lorenzo Zambrano 

Treviño. amigo personal de Carlos Salinas, de los empresaros más favorecidos con el proceso 

privatizador: 243 José Serrano Segovia. también beneficiario de las privatizaciones emprendidas por 

Salinas de Gortari: 244 Justo Fernández Armendáriz. amigo personal de la familia Salinas aunque 

tambiér de muchos miembros de ja chic oolítica ,,aciooa:	loo:, (lalardo 1 !iurlow. amigo 

Pocsso	i393;	Hubra	o	r:fo co	o.	•icrcc:c	(ncc ((p005 /O'O!ÍOCO 

cI ¡,ode económico': Juan .Scíncbe cVurarro. No. 853-014. 8 cc carzc de 193: a eeús los 

números: 853: 871: 893: 972 N 974: Canes y García 1199i. Op. Cii.. P. 199. 

Anexo: P . 94. 

Anexo: p. 122. 

°° Anexo: p. 96 

Anexo: p. 100. 

Anexo: P . 101. 

23S 
Anexo p. 104. 

Anexo: p. 105. 

4o Anexo: p. 106. 

Anexo: p. 110. 

Anexo p. 111. 

243 
Anexo: p. 113. 

"Anexo: p. 121. 

Anexo: ji. 119. 
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personal de Jaime Serra Puche, secretario Comercio en el gobierno de Carlos Salinas y secretario de 

Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo. y de Herminio Blanco Mendoza, secretario de 

Comercio en el gobierno de Zedillo: 246 Antonio del Valle Ruiz, muy favorecido con el proceso 

reprivatizador emprendido por Salinas; Roberto González Barrera. muy cercano a Luis Donaldo 

Colosio.247 

Otros grupos importantes que se han conformado son los siguientes: el grupo del que forma parte la 

familia Canal es/Clariond con los empresarios ligados a Jorge Lankenau Rocha. Entre sus miembros, 

además de los ya citados, se encuentran Fernando Elizondo Barragán, quin es consejero propietario 

de Alfa y Salinas y Rocha, comisario suplente de Grupo Cementos de Chihuahua. tesorero del 

gobierno de Nuevo León en la gestión de Canales Clariond y además es hijo del ex gobernador 

Eduardo Ángel Elizondo Lozano. Otro miembro del grupo es Raúl Monter Ortega: ex presidente 

estatal del PAN y coordinador de la campaña de Fernando Canales a la gubernatura de Nuevo León. 

quien se encuentra aún prófugo de la justicia a raíz del fraude perpetrado por Grupo Financiero 

Abaco Confía en contra de cientos de ahorradores. En ese entonces. diputados del PRI. PRD y PCD 

acusaron al gobernador Fernando Canales Clariond de obstaculizar el proceso de su detención, que 

realizaría la Interpoi.48 

Otro grupo lo conforman quienes han estado ligados a los gobiernos del sureste de la República, en 

Tabasco. Campeche y Chiapas, principalmente, a saber: Cruz Manuel Alfaro Issac: secretario de 

Gobierno de Salomón Azar García en el gobierno de Campeche: Carlos Elías Dagdu g Martínez: 

secretario de Fomento Industrial. Comercio y Turismo en el gobierno de Salvador Neme Castillo, ex 

gobernador de Tabasco (1988-1992); Jaime Fernández Armendáriz. presidente del Comité Estatal de 

Financiamiento del PRI en Chiapas y quien buscara la gubernatura del estado en 1994, apoyado por 

lo& empresarios ligados al Banco Unión; 149 Ernesto Canales Santos, miembro del grupo económico-

político de Cabal Peniche y, obviamente, este último, nodo central de los intereses económicos del 

grupo. 

En el caso de Enrique Robinson Bours Almada, ha logrado construir una relación de grupo con 

Anexo: p. 124. 
Anexo: p. 130. 

1-18 
Anexo: p. 92. 

249 Anexo: p 118.
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Manlio Fabio Beltrones. con quien ha buscado sucederse en el gobierno del estado de Sonora. 25° 

Eduardo Ángel Elizondo Lozano pertenece al grupo del exgobernador de Nuevo León, Sócrates 

Rizzo García.5! 

Crescencio Ballesteros Ibarra. quien desde el Gobierno de José López Portillo, ha sido amigo de 

vanos presidentes.25 

5.7.2. Relaciones de parentesco en la política 

Las relaciones de parentesco son menos frecuentes entre los empresarios que participan en la 

política. Se trata de familias muy cerradas al exterior y con poco trato personal con la é]ite política, 

salvo el contacto del líder o cabeza de la familia. Todo ello porque la función social de las élites 

económicas y políticas son diferentes. Los empresarios prefieren dedicarse a sus negocios y los 

políticos son poco proclives a arriesgar capital, aunque esta tendencia cada vez cambia más, de 

acuerdo a lo señalado por Cortés y García en su investigación. 3 Los casos que encontramos son los 

siguientes: 

Carlos Iñigo de Gortari. primo (le Salinas de Gortari: 2	Arnulfo Padilla Padilla, su hermano 

participa en el PRl: Humberto Garza González. hermano de Francisco y Bernardo Garza 

González. los dos priístas; Antonio Leaflo Alvarez del Castillo, primo de Enrique Alvarez del 

Castillo. ex gobernador de Jalisco 1983-1989) y ex procurador general de la República (1989- 

199l .): - Alejandro Piña Azar. primo de Jorge Salomón Azar García, gobernador de Campeche 

(1991 -1997): Roberto González Barrera, quien ha realizado una alianza estratégica con la familia de 

Carlos Hank González y quien además es miembro del grupo político de Carlos Salinas de 

Gortari ;257 Jorge Mazón Rubio, hermano de Enrique Mazón y tío de Ricardo Mazón Lizárraga, y 

José Maíz Mier. suegro de José Natividad González Parás, candidato a gobernador de Nuevo León 

°Anexo: p. 103. 
Anexo: p. 117. 
Anexo: p. 124. 
CORTES. Loc. Cit. 

Anexo: p. 81. 

Anexo: p. 85. 
256 Anexo: p. 87. 

Anexo: P. 120 
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ÉLITE POLITICA 
Benjamín C]ariond Reyes 
Carlos Cabal Peniche 
Carlos Hank González 
Carlos Salinas de Gortari 
Eduardo Legorreta Chauve 
Eduardo Liv as Villarreal 
Ernesto Zedillo 
Fernando Canales Clariond 
Francisco Labastida Ochoa 
José López Portillo 
Leandro Ros rosa Wade 
Luis Donaldo Colosio 
Miguel Alemán 
Patricio Chirinos 
Pedro Aspe Armella 
Salomón Azar García 

Salvador Neme Castillo 
Sócrates Rizzo García 

BANCOS 
Mercantil de México 
Banpaís 
Banca Crerni 
Banca Confía 
Banco de Oriente 
Bancrecer 
Banamex 
Bancomer 
BCH 
Serfin 

Comermex 
Somex 
Atlántico 
Banca Promex 
Banoro 
Banorte 
Internacional 
Banco del Centro 

en 1997 y padre de José Maíz García, todos de tendencia política priísta.58 

5.8. Control de la red política 

A partir de la presencia de relaciones políticas continuas y comprobadas entre miembros de la élite 

económica y de la élite política, se puede deducir la presencia de personajes de peso en la red. con 

base en el número de nodos que controlan. Esta derivación permite deducir el por qué de la 

presencia de importantes personajes de la vida política nacional, tales como Luis Donaldo Colosio 

(12 conexiones). Carlos Salinas de Gortari (10 conexiones), Ernesto Zedillo (9 conexiones). Carlos 

Hank González (6 nodos), Carlos Cabal Peniche y Salomón Azar García (4 conexiones). El conjunto 

de personajes de ]a élite política que se presentan en el Diagrama 2 son quienes controlan la red de 

relaciones políticas del sistema bancario en México en el momento de la reprivatización bancaria. 

Diagrama 16. Red Económico-política

Anexo: p. 131. Por fin, en 2003 ganó la elección para gobernador de Nuevo León.
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6. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

6.1. Marco teórico: evaluación de la implementación 

En este subcapítulo se ha planteado realizar una evaluación de la implementación de la política 

descrita al inicio de este trabajo. 

El papel de la evaluación durante la implementación es esencial para el proceso de aprendizaje de 

las políticas, en especial el aprendizaje para volver a proyectar a través del descubrimiento de 

suposiciones defectuosas, en remodelar diseños deformados de políticas y en redefinir metas a la luz 

de la nueva información obtenida durante la implementación. 
263 Debemos recordar, en este sentido. 

que Pressman y Wildavsky proponen entender la implementación. también como un proceso de 

adaptación mutua, en donde la evaluación concomitante sirve como un instrumento de aprendizaje 

en el mismo proceso de implementación. 264
 

En nuestro caso, esta evaluación deberá servimos para identificar patrones de comportamiento 

político en el proceso de hechura de las políticas que nos permitan (a los analistas y policyinakers) 

prever escenarios de políticas, escenarios políticos y también, por qué no, tratar de corregir 

comportaniientos políticos de sociedades autoritarias como la nuestra. 

También se retoman los enfoques de la evaluación clínica y normativa. Se trabaja bajo la 

consideración de que la actitud clínica consiste no sólo en registrar los resultados, sino en 

explicar por qué un objetivo propuesto no ha sido alcanzado y porque otros objetivos, no buscados 

al principio, sí lo han sido •265 

Como señalan Meny y Thoenig: 'El evaluador clínico intenta descubrir las diferencias entre la 

nieta perseguida y la meto alcanzada efectivamente; diferencias cuyas razones explicará a través de 

las condiciones que han presidido !a ejecución de esta política pública. Establece un diagnóstico y 

PRESSMA. Loc. Cit. 

Ibid.. pp. 342-346. 

MEF'iY, Yves y THOEriio, Jeean-CLaude (1992): Las Políticas Públicas. Barcelona: Ariel, p. 
196.
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explica las diferencias de efectos por los fallos de la máquina durante este recorrido". 

Pero en este caso. el evaluador también valora normativamente los resultados. 'En un camino así, 

como se ve. el evaluador acepto el riesgo de adoptar una posición más externa, si no más bien más 

crítica en relación con la teoría del cambio social implicada en la política pública que observa: el 

evaluador entra en el debate político y normativo ". 

6.2. Evaluación institucional de la política 

Una vez terminado el proceso de implementación de la reprivatización bancaria, la éliie política 

realizó una evaluación. No obstante, el resultado que arroja esta evaluación difiere de los resultados 

de otras evaluaciones, entre las que se encuentra la presente investigación, que abunda sobre el 

aspecto político de la implenientación. 

Guillermo Ortiz Martínez es quien presenta los resultados de la evaluación de la élite 

irnplcmentadora. Éstos son los siguientes: 

1) Se sentaron las bases de un sistema financiero m:ís eficiente y competitivo, al incorporarse 

bancos privatizados a agrupaciones financieras, lo cual permitiría el aprovechamiento de 

sinergias y de economías de escala. A mayor eficiencia mayor ahorro. Así, al haber 

disponibilidad creciente de recursos será posible negociar financiamientos en mejores 

condiciones para ci aparato productivo. El reto seguirá siendo mejorar la calidad del servicio 

bancario. 

Se pudo lograr una diversificación plural en el aapi:al de los bancos. pues mós de 1 3ü mi] 

personas hoy son accionistas de las 18 instituciones, lo cual se compara de manera muy 

favorable con los que mostraban los números en 1982,.pues para el mismo complejo bancario 

existían tan sólo 8 mil accionistas. Esta cifra de 130 mil accionistas no incluyó a un gran número 

de personas que mantenían una participación importante en el capital de los bancos, como es el 

caso de quienes tenían su dinero en sociedades de inversión o en los fondos de empleados 

bancarios, por eiemplo. Esta ampliación del accionariado de la banca permitió, además de su 

adecuada capitalización, una vinculación más directa con los centros de decisión a lo largo y 

"' Ibid— p. 197. 
767 Ibid., p. 196. 
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ancho del país, conociendo más de cerca las necesidades y realidad de los mercados y estando 

presentes donde más se requería. 

No obstante la tan amplia diversificación, se pudieron separar, para efectos prácticos. los 

llamados grupos de control, quienes aparecieron como los principales responsables ante el 

público y la autoridad, con arraigo temporal y pecuniario suficiente. 

3) Se pudo también consolidar la vinculación entre la capacidad financiera para el manejo de los 

bancos con un nivel adecuado de capitalización, de acuerdo con las exigencias que hoy enfrenta 

la banca moderna. La administración de los bancos quedó a cargo de mexicanos con experiencia 

financiera, lo cual debería propiciar que los recursos que les confíaran los millones de 

ahorradores e inversionistas serían manejados con prudencia y conocimiento. 

4) El control de la banca mexicana quedó en manos de mexicanos. En efecto, la mayor parte del 

capital social de las instituciones fue suscrita por accionistas del país, lo cual no impedía que, a 

través de sus acciones serie "C" y "L", los extranjeros pudieran aportar capital complementario 

al nacional, aprovechando con ello los avances en materia tecnológica. la experiencia mostrada 

en los mercados internacionales y nuevas oportunidades de negocios. 

5) Se fortaleció la descentralización y arraigo regional al promover la participación de consejeros 

de prácticamente todos los sectores del país. Así, más de 30 mii consejeros regionales que 

conocían profundamente la realidad económica de su zona, permitieron incluso concentrar la 

toma de decisiones al conformar sendos cuerpos colegiados para mejorar la administración 

regional de los bancos. Una vez hecho ésto, la misión de cada institución fue la fortalecer ese 

vínculo administrativo entre las regiones de provincia y el centro del país. para elevar la 

eficiencia, canalizar de mejor manera el crédito para que a su vez redituara en ganancias para los 

accionistas. 

6) Se puede afirmar que el precio pagado por las instituciones fue justo. Y lo fue porque los propios 

compradores hicieron sus ofertas con base en lo que ellos mismos vieron de las instituciones, su 

presente y también su futuro. Finalmente, apostaron por el desarrollo del país, ya que la banca es 

y ha sido un termómetro del grado de confianza existente en el país, en sus instituciones y en su 

devenir. Nótese que nunca se exigió un precio mínimo a los participantes en las distintas 

subastas, por el contrarío, quedaban éstos en completa libertad de manifestar su postura con 

fundamento en su propia percepción del banco de su interés. 

7) Se logró un balance equilibrado y competitivo entre bancos y grupos financieros al haber sido 
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adquiridas o integradas 13 de las 18 instituciones por tales grupos. y también al permitir que las 

5 restantes hubiesen quedado en manos de grupos de personas. Esta integración con los grupos 

financieros permitiría crear instituciones más sólidas y balanceadas. con una vocación definida 

con vasos comunicantes que inducirían una más eficiente marcha para la banca. 

8) El tener grupos financieros jurídica y socialmente identificados constituyó un elemento 

fundamental para asegurar que se siguieran sanas prácticas bancarias en el desarrollo del sistema. 

apoyadas en mercados efectivos de supervisión y control.58 

Otros de los datos que arrojó Guillermo Ortiz fueron que: 

a) Del total de instituciones bancarias vendidas. 13 fueron incorporadas a grupos financieros y las 5 

restantes fueron adquiridas por grupos de personas físicas. De tales grupos. 10 tomaron como su 

principal asiento de negocios el interior de la República y 8 el Distrito Federal. En la totalidad de los 

casos, en los grupos se integraron diversos inversionistas de todas las regiones del país y de los más 

diversos sectores de la economía.,59 

h En total, el gobierno federal recibió por la enajenación de las acciones bancarias la cantidad de 

37.856.36 millones de nuevos pesos. De esta cifra debía deducirse la correspondiente a los ajustes 

de precios derivados de las 1$ auditorías de compraventa, rmsrnas que ascendían a 1.382.5 millones 

de nuevos pesos. cifra que representaba 3.65 17c del monto percibido por el gobierno federal. 

e) Hablando de precios de ema, el promedio ponderado obtenido por las instituciones de banco 

múltiple. medido en su relación precio/utilidad, fue de 14.75 veces, en tanto que el múltiplo 

promedio del valor de mercacio/\ ator en libros fue de 3.068. Comparando estos indccdore con 10 

acaecido en el mundo. por ejemplo, en los Estados Unidos y Europa, se tiene que el rriúltipio valor 

en libros fue de 2.2. veces y el de utilidades de 14 veces.271 

.Tacques Rogozinski aportó otros elementos a la evaluación institucional: 

d) Desde el punto de vista macroeconómico, el que la banca haya sido reprivatizada, aunado a la 

nueva regulación del sisteiha financiero, generaría las condiciones para que en el futuro la economía 

pudiera desenvolverse en un marco de estabilidad. Un primer efecto de la reprivatización de los 

ORTIZ. Op. Cit., p. 340. 

69 Ibid.. pp. 341.342. 

° Ibid., p. 342. 

Ibid., pp. 342-343. 
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bancos es el fiscal, ya que por la venta de los bancos el gobierno obtuvo ingresos devengables 

acumulados por 37,856.5 millones de nuevos pesos, lo que representó el 51% del total de ingresos 

obtenidos por el gobierno por la venta de empresas paraestatales entre 1989 y 1994. En el Cuadro 3 

se señala el producto de la venta de cada banco, así como la relación de precio de venta a precio en 

libros (PVIPL). El efecto fiscal, es decir los ingresos no recurrentes que obtuvo el gobierno federal 

por la repnvatización del sistema bancario comercial, le permitió generar un superávit financiero 

(incluidos los ingresos por la venta de otras empresas) que representó el 2.59% del PIB en 1992 y 

que, a su vez, produjo una significativa amortización de deuda interna, lo cual. como se señaló con 

anterioridad, se traduciría en el futuro en un menor gasto financiero del gobierno. 
272 

Cfr. R000Z]NSXI SCHTULMAF, Jacques (1997).  op. Cit., p. 160. La cantidad de ingresos por la 
venta de los bancos que maneja Rogoztnski es de 38,074.2 millones, aunque luego en su 
cuadro, que se presenta en la página siguiente de esta investigación ya coincide con la sifra 
que presenta Guillermo Ortiz.
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[TÑiOS DERIVADOS DE LA VENTA DE LOS BANCOS 

COMERCIALES (MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

Banco Ingresos PV/PL 

Banamex 9,745.0 2.63 

omer 8,564.2 

Lrtin 2,827.8 269 

Comermex 2,706.0 333 

Mexicano (Somex) 1.876.5 3.31 

Mercantil del Norte 1.11-3.0 

Promex 1,074.5 4.23 

Internacional 1.486.9 2.95 

Atlántico 1.469.2 5.30 

Banoro 1,137.8 3.95 

Confía 8i3 3.73 

BCH 878.4 2.68 

Del Centro 869.4 4.65 

Crerni 748.3 3.40 

Mercantil de México 611.2 2.66 

Banpaís 545.0 3.03 

Bancreser 425.1 153 

Banorte 223.2 4.04 

Total* 37,856.5 3.09

No incluye la venia de 4.5% de acciones L de Banca Serfin 

Fuente: SI]CP. en R000ZINSKI (1997). Op. Cii., P. 160 

e) El proceso de des incorporación bancaria también afectó el comportamiento de las tasas de interés. 

Bajo un esquema de libre determinación, las tasas —tanto activas como pasivas-, reflejan el costo de 

oportunidad de los recursos financieros, induciendo a los bancos y a las empresas e individuos a 

.,	 ':i'C:1	't3ti7 11:1 



privada se traduce en que la asignación de recursos que hace cada institución bancaria es más 

eficiente que la que se observa bajo una administración estatal. 
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E] presidente Salinas de Gortari sintetizó el proceso en ocho conclusiones: 

1) Fue un proceso honesto y transparente mediante subastas políticas. 

2) Se basó en el marco de derecho. 

3) Se aseguró el interés de la nación, tanto al reafirmar la autoridad del Estado como de los recursos 

obtenidos. 

4) Se alcanzó una notable diversificación accionaria en la propiedad del capital. 

5) Se promovió la descentralización, es decir, una equilibrada presencia en las distintas regiones a 

lo largo de todo nuestro país. 

6) El proceso abrió las puertas a una nueva generación de empresarios mexicanos. 

7) Se aseguró el control en manos mexicanas del sistema bancario nacional y, al mismo tiempo, 

protegimos el interés y los derechos de los trabajadores que participan en el sistema bancario. 

8) Se comprometió el destino de los recursos obtenidos en las subastas públicas de la banca a 

beneficios permanentes.274 

6.3. Evaluación sistémica de la política 

A manera de conclusión, se presentan los resultados más importantes de la política, que distan 

mucho de ser los resultados planteados por la élite salmista. 

Realizando una evaluación de los 8 principios de la reprivatización podemos señalar que ninguno de 

los objetivos planteados con ésta fue cumplido. En primer lugar, el objetivo de conformar un sistema 

financiero más eficiente y competitivo no se logró. José Luis Calva argumenta en el sentido de que 

uno de los objetivos buscados con la privatización. que era disminuir las tasas de interés, no se 

logró. Es un hecho que el sistema financiero mexicano ha sufrido una profunda transformación 

desde 1988, en la cual han surgido nuevos mercados, actores e instrumentos. Sin embargo, no ha 

llegado la reducción de las tasas de interés reales para la mayoría de los usuarios de los créditos. Al 

contrario, como señala José Luis Calva, el margen de intermediación se ha duplicado en términos 

Ibidem. 
" ORTIZ, Op. Ch., pp. 348-349.



reales. lo cual, sumado a los errores de diciembre de 1994, ha llevado, según parece, a una quiebra 

virtual del sistema bancario recientemente reprivatizado. 

Leopoldo So]is también argumenta que aún continúa e] proteccionismo del sistema financiero a 

nivel interno, toda vez que persiste la condición general de proteccionismo sobre los mercados y 

actores del sistema financiero interno, aunque ello ocurre en un contexto de ma yor juego relativo de 

mercado. particularmente por lo que hace a] retiro del Estado de la propiedad y gestión de los 

intermediarios financieros, de la determinac i ón de las tasas de interés y de las decisiones sobre la 

asignación del crédito.:76 

Persiste también un elevado margen de cartera vencida en todas las instituciones bancarias. Aunque 

el tema de las carteras vencidas resulta muy complejo y tiene muchas vertientes, si se intentara 

sintetizarlo podría decirse que este problema, en términós generales, está vinculado a cuatro factores 

principales: a) las elevadas tasas de interés inducidas por la inflación y la política económica de la 

administración salmista; b) la rápida expansión entre 1988 y 1994 del crédito de la banca comercial 

al sector privado, el cual onginó, en términos reales, un crecimiento del financiamiento al sector 

privado de 34.4%. mientras que la actividad económica. es decir. el PIB. registró 3.1%-, lo que 

representó una elevadísima elasticidad de 11.2 17c respecto al producto nacional: e) la inexperiencia 

de los neohanqueros reflejada en el ele ¿ido margen de intermediación que los bancos cargaron a los 

usuarios (le crédito a partir de la liberación financiera de la banca comercial. en comparación con el 

periodo de 1980-1988, y d) fallas importantes en el control N supervisión por parte de las 

autoridades reguladoras. plasmadas en prácticas poco claras en le ecncesór de oe créditos y cargos 

por mora en los pagos. 

Otro de los objetivos de la privatización bancaria, que fue el de garantizar una participación 

diversificada y plural en el capital, tampoco se cumplió. En el transcurso de nuestra investigación 

mostramos que la red económico-financiera de la banca nacional quedó controlada por un número 

muy reducido de empresarios líderes de la burguesía monopolista nacional: todos ellos miembros de 

El Universal: 24-diciembre-1999. 'Regulación Financiera lit". José Luis Calva; 3-enero-
2003. José Luis Calva. 

75 Esta apreciación la realizaba Leopoldo Solís antes de que se diera el proceso de 
transnacionalización de la banca nacional. Hoy en día muchos bancos están asociados con 
bancos internacionales. (Cfr. SOLíS. Leopoldo (1997): Evolución del Sistema Financiero 
Mexicano hacia los U.'nbrnles del Siglo XXI. México: Siglo XXI, pp. 206-207). 

277 Ibid., p. 246. 
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los Consejos de administración de los 18 bancos privatizados. Observamos también que los más 

grandes empresarios tenían fuertes intereses en varias instituciones bancarias, específicamente en los 

casos de Cabal Peniche, Garza Lagüera. Garza Medina, Gómez y Gómez. González Barrera. Harp 

Helú, Lankenau Rocha. Legorreta Chauvet, Romo Garza y Sada González. quienes tenían intereses 

en más de 9 instituciones bancarias cada uno, es decir, la mitad de las que representa el sistema 

bancario. Por la misma circunstancia, no se logró tampoco el objetivo de consolidar un sistema 

financiero balanceado. Leopoldo Solís también abunda en este aspecto señalando la gran 

concentración financiera que existe en el sistema cuando sólo dos instituciones: Bancomer y 

Banamex, controlan gran parte de los recursos del mismo. Desde su punto de vista, existe 

persistencia del limitado número de agentes financieros privados al inicio de la reforma, y del 

liderazgo que Banamex y Bancomer mantienen sobre el sistema financiero nacional desde hace más 

de cuarenta años, liderazgo que se incrementó con la reforma, debido a que dichos bancos se 

integraron formalmente en grupos financieros junto con las mayores casas de bolsa del mercado de 

valores. 27,8 

Durante el proceso de desincorporación se desarrollaron vicios tales como la creación de objetivos 

ocultos de la privatización. Se demostró que la Comisión de Desincorporación Bancaria, organismo 

creado ex profeso para dirigir el proceso de desincorporación de los bancos. no planteó objetivos 

sociales en la reprivatización ni estudió alternativas económicas y políticas para lograr objetivos 

diferentes. tales como la socialización del capital accionario de los bancos, porque el objetivo 

fundamental, no enunciado textualmente por Pedro Aspe, fue regresar los bancos a la burguesía 

monopolista del país. 

Un elemento muy importante de la evaluación de la política es el intento de buscar sus las causas de 

la crisis en su hechura. Leopoldo Solís trata de realizar un acercamiento inicial sobre esta base; 

desde su punto de vista, en primer lugar, destaca la vertiginosidad en la venta de las sociedades 

nacionales de crédito, así como el hecho de mantener la estructura oligopólica en ese mercado. 

Después está la insuficiente eficacia en la vigilancia de algunas operaciones, como fueron los casos 

de los bancos Unión, Cremi y Banpaís, ejemplos muy elocuentes de lo difícil que es vigilar a la 

271 Ibid.. p. 205.
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administración de una empresa del sector financiero.  ̂Las consecuencias de la escasa supervisión 

de las instituciones financieras son casos de fraude. corrupción y malversación de fondos por parte 

de los nuevos banqueros. Casos sintomáticos de esta situación fueron los fraudes de Isidoro 

Rodríguez, Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau Rocha, al frente de Grupo Financiero Baripaís. 

Grupo Financiero Unión Crerni y Grupo Financiero Abaco-Confía » respectivamente. 

Sobre el objetivo de asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos: ho y en día la 

única institución que se considera nacional es Banorte. Todas las demás han sido de alguna manera 

cedidas al control de capitales extranjeros.° 

Sobre el objetivo enunciado por Pedro Aspe. relativo a buscar aptitud y calidad moral en la 

administración de los bancos y el establecimiento de adecuados niveles de capitalización hubo 

resultados más que desastrosos. El desarrollo de nuestro trabajo demuestra que vanos bancos se 

asignaron a personas que previamente habían participado en diversos ilícitos: a manera tic ejemplo 

citamos los casos de Carlo.s Cabal Peniche y Eduardo Legorreta: el primero de ellos aún enfrenta 

procesos judiciales por los delitos que cometió en la institución que dirigía. También se observaron 

eventos de autopréstamos y préstamos a personas cercanas a los grupos financieros » como en el caso 

de Confía. donde Lankenau Rocha se prestó dinero de la institución con autorización del Consejo de 

administración. Por la misma razón » tampoco se cumplió el objetivo de propiciar sanas prácticas 

Financieras y bancarias. Se comprobó que el elemento más importante para asignar un banco a una 

persona fue primordialmente el económico » por encima de la aptitud o calidad moral. puesto que en 

las subastas siem pre se dio prioridad a uieues ofrecieron :na\ ores cantidades nor las operaciones de 

compra-venta de los bancos. 

La política de reprivatización de la banca tuvo corno antecedente la reconciliación que previamente 

emprendió el presidente Miguel de la Madrid al otorgarles el manejo de los organismos financieros 

diferentes a la banca » tales como las casas de bolsa » casas de cambio y las compañías aseguradoras. 

mismas que en la actualidad acumulan un poder financiero incluso mayor que los bancos. Este 

proceso se cierra en el momento en que la banca ya privatizada, junto con estas instancias, crean los 

Grupos Financieros. 

Algunos casos paradigmáticos de la reprivatización » por sus procesos, funcionan como ejemplos de 

29 ibid.. p. 247 
ZO V. FI Universal: 9-enero-2003. "El desastre bancar i o". José Luis Calva. 
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la forma discrecional como se operó esta política: Banpaís fue asignado a un grupo que formó Ortiz 

Martínez de manera emergente, encabezado por César Guajardo y Policarpo Elizondo, auque 

después fue controlado por Isidoro Rodríguez, el magnate del transporte. Bancomer, objeto de una 

fuerte disputa por los capitalistas de Monterrey, fue asignado a Eugenio Garza, quien había sido 

dueño de Serfin antes de la nacionalización, castigando a Gastón Luken, quien parecía el grupo de 

compra financieramente más potente. En el caso de Bancomer, miembros del Comité de 

Desincorporación Bancaria pasaron a formar parte de los accionistas del banco, pasando por alto 

uno de los principios de la desincorporación. Seríin fue adjudicado al Grupo Financiero Operadora 

de Bolsa, quien fue una de las casas de bolsa más acusada por los fraudes financieros cometidos 

durante la caída de la bolsa de 1987. Comermex fue asignado al principal protagonista de los 

fraudes: Eduardo Legorreta, en ese entonces presidente de Operadora de Bolsa, quien incluso fue 

encarcelado por el]Q. Somex fue un caso muy, especial. se asignó a un grupo de empresarios de los 

cuales se tenían mínimas referencias, incluso llegando a presuponerse que se trataba de dinero 

proveniente del narcotráfico; el error se corrigió cuando echaron para atrás el proceso de compra y la 

institución fue adjudicada a otro empresario. 

Se recopilaron datos suficientes para sustentar la tesis de que los empresarios más beneficiados con 

la reprivatización de los bancos entre 1991 y 1993 fueron también los más grandes promotores de 

aportaciones para el PRI. específicamente para las candidaturas de Carlos Salinas de Gortari en 

1998, Luis Donaldo Colosio en 1994 y. una vez que éste muere asesinado, a la candidatura de 

Ernesto Zedillo en ese mismo año. Entre los beneficiarios de la reprivatización, también grandes 

promotores de recursos para las campañas antes mencionadas, se encuentran los siguientes: José 

Martínez Güitrón, José Madariaga Lonielín, Gilberto Borja Navarrete, Pablo Brener Brener y 

Roberto Hernández Ramírez. Pudimos observar que 12 de los más grandes empresarios 

monopolistas de la economía nacional son los promotores más acuciosos de recursos financieros a 

las campañas del PR!. Evidentemente, estamos hablando de que la promoción de recursos es una 

forma de retribuir los favores recibidos por las políticas clientelares. Adicionalmente, 33 rruembros 

de la burguesía monopolista nacional son aportadores de cuantiosos recursos financieros al PRI en 

las campañas políticas, al mismo tiempo que beneficiarios del proceso de reprivatización de los 

bancos. 

Pudimos observar que está política es parte de un proceso de fortalecimiento de las relaciones entre 

élite económica y la élite política, y que como antecedentes quedan varias políticas clientelares de 
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apoyo al sector monopolista de ]a burguesía por parte del gobierno. 

También encontramos varias relaciones de patrimonialisrno en la política, es decir, cuando se 

aprovecha el cargo político para obtener beneficios de la misma. Esto ocurrió en los casos de 

Hipólito Ranión Hernández Aguayo, Carlos Ruiz Sacristán, la familia de Femando Canales 

Clariond, Jorge Lankenau Rocha, Sandra López Benavides. Carlos Medina Plascencia, Feliciano 

Fojaco Sánchez, Arturo González, Arístides Prats Salazar, Homero Díaz Córdova y Carlos Cabal 

Peniche. 

También pudimos comprobar que los grandes beneficiarios de la política fueron miembros del grupo 

político de Carlos Salinas, entendiendo que sus miembros comparten una visión de lo político y 

asumen posiciones políticas en consecuencia. Entre los banqueros miembros del grupo podemos 

contar a José Madariaga Lornelín. Roberto Garza Sada. Adrián Sada González. Othón Ruíz 

Montemayor. Alfredo Harp Helú. Alberto Bailleres González. Gilberto Borja Navarrete, Claudio X. 

González Laporte. Carlos Hank Rhon, Roberto Hernández Ramírez. Enrique Molina Sobrino. 

Fernando Senderos Mestre, Lorenzo Zambrano Treviño, José Serrano Segovia, Justo Fernández 

Armendáriz. Juan Gallardo Thurlow. Antonio del Valle Ruiz y Roberto González Barrera. 

Aclicionalmente. con la política se consolidaron otros grupos políticos, entre ellos los siguientes: el 

orupo del que forma parte la familia Canales/Clariond con los empresarios ligados a Jorge Lankenau 

Rocha. Otro lo conforman quienes han estado ligados a los gobiernos del sureste de la República. en 

Tabasco. Campeche y Chiapas. principalmente, y quienes lo conforman los siguientes: Cruz Manuel 

Alfaro Isaac, Carlos Elías Dagdug Martínez. Jaime Fernández Armendáriz y Erneso Canales 

Santos. En el caso de Enrique Robinson Bours Almada. ha logrado construir una relación de grupo 

con Manlio Fabio Beltrones. con quien se ha sucedido en el gobierno del estado de Sonora. Eduardo 

Ángel Elizondo Lozano pertenece al grupo del exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo 

García. Crescencio Ballesteros Ibarra, quien desde el Gobierno de José López Portillo, es amigo de 

arios presidentes. 

Como colofón de esta investigación, se llegó a la conclusión de que los más altos personajes de la 

ólite política son quienes controlan la red de relaciones políticas del sistema bancario en México en 

cI momento de la reprivatización bancaria, entre ellos: Carlos Cabal Peniche, Carlos Hank González, 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Luis Donaldo Colosio y Salomón Azar García. 
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6.4. Encuentros y desencuentros en la investigación 

La presente investigación da continuidad al trabajo de tesis con el que obtuve el grado de 

Licenciatura en Ciencia Política. El tema fundamental de esa investigación era el análisis de lo que 

entonces se conocía como la nueva participación empresarial en política. definida como 

"neopanismo" y/o "neopriísmo", fenómenos caracterizados por una participación cada vez más 

extensa e intensa de la burguesía en la política nacional, específicamente en el Partido Acción 

Nacional, en el Partido Revolucionario Institucional y los gobiernos y administraciones públicas de 

estos partidos en los distintos niveles: nacional, estatal y municipal. 

El estudio de las políticas públicas abrió una nueva perspectiva para el análisis de las relaciones 

entre la burguesía nacional y la élite política de nuestro país. Nos parece que los estudios de 

políticas públicas nos permiten ubicamos en ese preciso espacio en el que las disciplinas que 

analizan la política, la economía, el gobierno y la administración pública convergen en arenas que 

representan intereses y objetivos específicos para cada uno de los actores que participan en ellas. 

Tras la búsqueda de esta vertiente, se tomó la decisión de investigar una política que permitiera 

identificar las relaciones de diverso tipo que tienen la burguesía y la élite política. La reprivatización 

de los bancos nos ofrece una oportunidad muy importante para la consecución de este objetivo. 

Desde el inicio de la investigación se descubrió que los estudios que hasta el momento se habían 

realizado sólo cubrían el aspecto económico de la reprivatización de la banca nacional: se discutía 

sobre si con la venta de los bancos se alcanzaría una mayor o menor eficiencia del sistema bancario 

en el apoyo al crecimiento de la economía nacional, si habría mayores o menores tasas de interés o 

una mayor o menor diversificación del capital accionario de los bancos. 

Sin embargo el aspecto político de la reprivatización de la banca parecía no ser asunto de interés 

para los investigadores. Creemos que esto es así porque parece que para nadie es un secreto que 

existen relaciones políticas entre los más grandes empresarios mexicanos y los políticos, 

gobernantes y administradores públicos, integrantes de la élite política (algunos son miembros de las 

dos élites). sin embargo, muy pocas investigaciones nos describen qué relaciones concretas existen 

entre estos dos grupos y de qué tipo. 

En esta investigación hemos clasificado estas relaciones en tres tipos: relaciones clientelares, de 

compadrazgo y de patrimonialismo. Esto sin dejar de considerar que además de estas relaciones se 

dan otras que son de tipo corporativo, aquellas en las que los empresarios se entienden con el 

régimen a través de sus organizaciones.
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La trascendencia de las relaciones políticas existentes en la política de reprivauzación bancaria va ha 

sido descrita en los capítulos anteriores. No obstante, también es necesario señalar. algunos 

desencuentros que se tuvieron: en primer lugar, aunque se ha avanzado en la búsqueda de 

informacióny clasificación de las relaciones clientelares. hace falta un mayor ejercicio de análisis 

sobre la clasificación en tipologías más específicas a] respecto. Es verdad que las políticas 

clientelares son variadas y se dan en distintos niveles de participación, pero queda abierta la 

posibilidad de investigar más extensamente el tema de] clientelismo en México. 

Lo mismo se puede decir del patrimonialismo y del compadrazgo. Sobre todo cuando muchas de 

estas relaciones son ilegales o por lo menos socialmente inaceptables, por lo que su investigación se 

vuelve en suma difícil, sobre todo cuando las evidencias o la información que las describe son muy 

escasas. Sobre las relaciones patrimoniales es necesario explorar nuevas fuentes de información que 

nos permitan conocer el patrimonio de los miembros (le la élite política además del de ]as personas 

mis allegadas a él. 

Sobre las relaciones de compadrazgo. a] principio de la investigación se tenía la incertidumbre de 

que la información sería abundante; no obstante es increíble reconocer el escaso conocimiento que 

aún se tiene sobre las redes de parentesco. amistad o afecto que tienen los miembros de la éhte 

económica y la élite política. Es menester reconocer ésta como una deficiencia importante de la 

in\estigación. puesto que, como es evidente, una persona ¡sea o no miembro de alguna élite social 

tiene relaciones personales que para él (y para los efectos de investigaciones como ésta) son mu', 

mponantes; es claro que una persona puede potencialmente representar los intereses de un gru 

más amplio (esposo/esposa, padre/madre, hermanos/hermanas, hijos/hijas y de ahí hasta l 

amistades y afectos personales). De esta forma, sería una iniciativa muy importante que se pudier 

continuar con el estudio y análisis del compadrazgo en el sistema político mexicano y en 

procesos de hechura de políticas públicas. 

No queda más que agradecer las valiosas aportaciones que para la conclusión (le esta investigación 

realizaron todos los compañeros de la Maestría de Políticas Públicas, pero sobre todo la Dra. Patricia 

Romero Lankao y el Dr. Juan Reyes del Campillo. quienes centraron los puntos sobre los que 

debería girar la investigación para lograr su objetivo. 
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