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RESUMEN 

El debate sobre las causas del atraso económico mexicano viene ocupando tanto 

a economistas como a historiadores. En este proyecto se analizan las actividades 

crediticias y las causas que limitan las posibilidades de un crecimiento económico 

con equidad en el largo plazo. 

Si el financiamiento productivo es importante para el crecimiento 

económico, es conveniente analizar el comportamiento de la banca. En México, la 

falta de inversión productiva a lo largo de su historia, representa uno de varios 

obstáculos al crecimiento económico observado. El trabajo analiza el papel del 

sistema bancario en la canalización de inversión productiva a lo largo de los siglos 

XIX y XX. 

Palabras clave: instituciones, derechos de propiedad, clase ociosa, sistema 
bancario, crédito productivo, inversión y ahorro. 
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Introducción 

En el análisis económico son muchos los factores relacionados con el crecimiento 

económico de una sociedad en el largo plazo. La historia de la banca y el crédito 

en México, despierta gran interés en los investigadores de historia económica por 

varios motivos, sobresaliendo los siguientes: el análisis de la vinculación de este 

sector con las élites de poder político; la valoración del papel del sistema 

financiero; el entorno de los primeros proyectos bancarios; la evolución de algunas 

de las más importantes instituciones bancarias; la relación entre banca e industria; 

la evolución de la banca después de la revolución mexicana y a lo largo del siglo 

XX. 

La experiencia histórica indica que las circunstancias que vive hoy el sistema 

financiero mexicano, pero sobre todo la actividad económica, no se pueden admitir 

como actos aislados y sólo del presente. Las circunstancias que se consideran de 

importancia para el desarrollo del presente proyecto de investigación son: a) el 

sistema bancario no ha otorgado crédito al sector productivo a lo largo de la 

historia moderna del país; b) la banca mexicana obtiene sus utilidades, sin otorgar 

crédito al sector productivo; c) la economía mexicana tiene un sistema bancario 

con una alta concentración; d) el marco institucional y jurídico desincentiva las 

actividades crediticias, al no estar claros los derechos de propiedad. 

Los factores de análisis que abordaré a lo largo de los siglos XIX y XX son: La 

relación banca y actividad económica, considerada como un tema fundamental en 

la teoría económica y en el desarrollo económico de cualquier nación. 

El propósito de la investigación es responder la siguiente interrogante: ¿la 

ausencia de derechos de propiedad es un obstáculo al crédito productivo, o la 

mala definición de estos es aprovechada por las clases financieras- empresariales 

para ubicarse en un estado de confort muy similar al de las clases ociosas de 

corte "vebleriano"? 
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Aun cuando este proyecto es un análisis de banca y crédito en México de corte 

histórico económico y considerablemente largo en el tiempo, existen precedentes 

de trabajos pioneros que no deben pasarse por alto. La lista es muy larga por lo 

que enumeraré los que tuvieron más significado en la elaboración de este 

proyecto. Así, el trabajo de Historia económica general de México coordinado por 

Sandra Kuntz Ficker, los trabajos de Carlos Marichal, Leonor Ludlow, Enrique 

Cárdenas, Stephen Haber y Gustavo del Ángel , fueron de gran ayuda en la 

búsqueda de información y de propuestas metodológicas. 

La primera parte de este trabajo expone el marco teórico referencial en el 

que se sustenta la investigación . En un principio, se considera al ahorro como 

problema original del funcionamiento de las instituciones bancarias; ante la 

escasez de capital resulta complicado que sirva de enlace entre el ahorro y la 

inversión. El análisis es interesante respecto a cuáles son los determinantes y las 

recomendaciones de política económica para incentivar un comportamiento más 

propenso al ahorro, y de fomentarlo para garantizar un financiamiento productivo. 

En esta dirección se revisan las principales teorías del ahorro que van desde los 

clásicos como Adam Smith y David Ricardo hasta la teoría de James Duesenberry 

(imitación de patrones y modelos de consumo) ; la hipótesis del ingreso del ciclo 

vital de Franco Modigliani ; la hipótesis del ingreso permanente de Friedman; y la 

hipótesis keynesiana del ingreso absoluto. De lo anterior se espera una mejor 

comprensión del tema, pues el análisis de una simple variable económica resulta 

tan complicado como el estudio de temas considerados de frontera económica. 

Posteriormente, se examinan indicios del bajo nivel de ahorro interno en 

México. La teoría sugiere que éstos puedan ser originados por la pequeña 

magnitud del mercado, para lo cual se analiza el círculo vicioso de la pobreza y el 

ahorro. La teoría del círculo vicioso propone solucionar dicha problemática 

recurriendo al ahorro externo, por lo que se revisa si realmente el ahorro externo 

sirve de complemento o de sustituto del ahorro interno. También es cierto que ya 

inmerso en el análisis del ahorro externo, este nos lleva a revisar los flujos de 

capital y, por ende, la paradoja Felstein-Horioca. Estos autores encontraron que el 

capital era inmóvil internacionalmente, poniendo en duda la complementariedad 
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del ahorro externo con el ahorro interno, pero sobre todo, en la eficiencia del 

sistema financiero. 

Una buena estructura financiera no puede por sí misma producir el "desarrollo", 

pero una mala sí puede entorpecerlo, esto es, cuando los bancos cumplen con su 

función promotora del crédito productivo contribuyen al desarrollo económico, y en 

caso contrario se obstaculiza la marcha de la economía o simplemente no permite 

crecimiento económico; sin ahorro no puede haber financiamiento, al menos así lo 

sugiere la teoría económica. Por lo tanto , analizar la estructura del sistema 

financiero, el papel de las organizaciones bancarias en la economía, cuales son 

los procesos institucionales de financiamiento "adecuados", cómo puede 

alcanzarse la eficiencia del sistema crediticio, y qué efectos puede tener el 

racionamiento del crédito bancario, son cuestionamientos que ayudaran a una 

mejor comprensión del problema. 

Con estas interrogantes, se destaca primero, la importancia de los sistemas 

financieros y, seguido, se realiza un planteamiento descriptivo de las estructuras 

de los sistemas financieros que, en teoría, diferenciaron a los países en desarrollo 

de los desarrollados. No menos importante resulta analizar la estructura de 

mercado en el sistema financiero debido a que la prevalencia en el tiempo de un 

orden oligopólico provoca un limitado acceso al capital hacia las empresas, así 

como una mentalidad anticompetitiva en todas las áreas económicas. 

Posteriormente, el análisis se lleva al campo institucional donde se conviene en 

que el éxito de las políticas económicas depende de la calidad de las instituciones, 

además de que se consideran un factor que regula el desempeño económico. El 

rol de las instituciones ha sido un tema que ha ocupado la atención de la llamada 

economía institucional , y ha merecido el reconocimiento de un Premio Nobel al 

economista e historiador económico norteamericano, Douglas North. Antes que 

éste, otros economistas, también premios Nobel, como Hayek, Buchanan y Coase, 

habían dedicado grandes esfuerzos intelectuales a la importancia que tienen las 

instituciones, tanto formales como informales en los procesos económicos. 

Partiendo de este análisis inicial, nos sumergimos a establecer y desarrollar qué 

interés y tratamiento han recibido las instituciones por parte de algunos de los 
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diversos enfoques y principalmente de parte del viejo institucionalismo, de la 

nueva historia económica y del neoinstitucionalismo respectivamente, como 

perspectivas que, dentro de la ciencia económica y la historia económica han 

dedicado su reflexión y madurez a anal izar la temática institucional. 

La vieja escuela norteamericana se recupera principalmente por las 

aportaciones de Thorstein Veblen; de gran utilidad para analizar la formación de 

clases ociosas. Por lo tanto, el cuestiona miento a realizarse es: ¿Cuál es el rasgo 

distintivo de las clases ociosas? 

Dentro del neoinstitucionalismo y siguiendo las aportaciones de Douglas North a 

la nueva historia económica, se explora en qué medida una mala definición de los 

derechos de propiedad obstaculizan el desempeño de la economía, esto es, si 

realmente como señala este autor, las instituciones como "reglas del juego" crean 

un marco de incentivos y oportunidades para la acción y condicionan las 

decisiones de los agentes económicos. Cuando los derechos de propiedad no 

están claros, implica que no está claro quién es propietario de qué, lo cual puede 

llegar a causar un conflicto social. La pobreza, marginación , la decisión de ahorrar 

e invertir y hasta de prestar, podrían ser producto de la falta de derechos de 

propiedad bien definidos. Por tales motivos es esencial analizar la teoría de los 

derechos de propiedad . 

Además de analizar los derechos de propiedad, también resultan importantes el 

papel del Estado y la ideología, así como los costos de transacción (North). El 

Estado se puede entender como una organización cuya función es el bienestar de 

la sociedad o la de un Estado depredador dominado por un grupo de poder. Por 

otra parte, la ideología se interpreta dentro del análisis esclarecedor en la 

observación de las reglas del juego. Como señala North, la ideología no es lo 

mismo que la moral , y habrá que tener cuidado el lector de no confundirse. Los 

costos de transacción cobran importancia desde el momento en que negociar 

entre los agentes económicos tienen un costo positivo y, por lo tanto, las 

instituciones adquieren importancia. 

Finalmente, se revisara en el campo de la racionalidad limitada, sí el 

comportamiento de los agentes económicos bajo condiciones de incertidumbre 
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generan un conducta oportunista de parte del poseedor de la información y de tal 

forma alcanzan la maximización de beneficios debido a dicha conducta. 

En la segunda parte de este trabajo , se realiza un análisis de 

acontecimientos históricos económicos relevantes a lo largo del siglo XIX, periodo 

en que México quedó muy por detrás de su potencial económico según 

Coastworth. A pesar de que las supuestas riquezas del país fueron motivo de 

creación de múltiples mitos, el país retrocedió durante gran parte del siglo XIX. 

La Guerra de Independencia trajo entre otras consecuencias una economía 

devastada y una carencia total de capital , además de una inestabilidad política 

derivada de las pugnas entre centralistas y federalistas. El país también quedó 

fragmentado, no solo por los conflictos políticos y las guerras, también jugó su 

papel la geografía. La consecuencia más notable de la fragmentación territorial se 

observa reflejada en el desarrollo de los mercados regionales. 

Ante tal situación, se hace necesario el análisis sobre la hacienda pública 

posterior a la independencia, este nos indica la fragilidad que observó como 

institución, carente de recursos financieros y por lo tanto de un limitado accionar; 

obligada a recurrir a los préstamos internos como un mecanismo frecuente del 

Estado hacia los poseedores del capital, iglesia y agiotistas. Debido a lo anterior, 

podemos buscar los precedentes de la actividad crediticia en México en el análisis 

de la hacienda pública. Inmerso en este análisis encontramos explicaciones tales 

como: el excesivo gasto militar; la generación de déficits fiscales; la debilidad del 

Estado incapaz de enfrentar las oligarquías comerciales y regionales ; la 

imposibilidad de recaudar impuestos suficientes; y la ineficiencia de la 

administración pública. 

Puede vislumbrarse la necesidad que existía de crear instituciones de crédito 

formales, para lo cual el estudio se sumerge en la conceptualización histórica del 

crédito y la usura, hasta el análisis de la escasez de circulante que, como 

consecuencia generaba prácticas crediticias informales dentro del sector 

comercial. La problemática anterior deja ver una herencia de las "instituciones 

financieras" y de las prácticas también financieras de la época colonial. 

Posteriormente y ante la innegable necesidad de instituciones de crédito formales 
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en el siglo XIX, se incursiona en el análisis de las primeras instituciones de crédito 

como el Banco de Avió (1830- 1842), institución que maniobró con más 

entusiasmo que con proyección. La primera cualidad se debió en mucho a sus 

impulsores Estevan de Antuñano y Lucas Alamán y la segunda fue una 

consecuencia clara de la falta de capital. Este banco fue el primer antecedente de 

la banca de desarrollo. 

El Banco de Amortización de moneda de cobre (1837-1841), fue una 

institución que fungió como mecanismo de política para aplicar el principio sobre el 

cual descansa la Ley Gresham y todo en "beneficio" de la hacienda pública; la 

posibilidad de crear algunos proyectos bancarios descansó finalmente en la 

propuesta de Manuel Escandan: donde dicha institución operaría como un banco 

comercial, su misión fundamental consistiría en servir de banca central, 

posiblemente fue el proyecto que más cerca estuvo de cristalizar cómo banco, el 

obstáculo fue un exceso de privilegios que reclamaba esté empresario por lo que 

la propuesta fue rechazada por el gobierno mexicano. 

En esta parte del trabajo se plantean cuestionamientos como: ¿Cuál fue el 

papel del Estado en el fomento a la industria? ¿Hasta qué punto la magnitud del 

mercado interno obstaculizó la inversión? Los planteamientos son realizados con 

la finalidad de entender, qué tan grande era la necesidad de contar con 

instituciones de crédito que pudieran fomentar la producción, pues los sectores 

más dinámicos de la economía (industria textil, comercio y minería) arrastraban 

una "dependencia de la trayectoria". El vínculo de esta reflexión con la 

construcción y reproducción de instituciones a lo largo del tiempo resulta evidente. 

En relación al crédito interno, este se llevó a través de dos fuentes importantes 

a mediados del siglo XIX. La primera de ellas fue la iglesia, poseedora de un 

capital líquido trascendental, por lo que fue un prestamista importante de aquella 

época. La escala de su poder financiero fue tal que financió ejércitos, derrocó 

gobiernos y todo para consolidar sus intereses. Su carácter rentista la hacía 

indiferente en la inversión de los créditos que concedía; no acostumbraba exigir 

que los fondos se invirtieran en la producción. Entonces, el cuestionamiento gira 

en torno a lo siguiente: Los factores que debilitaron el poder de la iglesia resultan 
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importantes en su análisis, pero lo que realmente se considera trascendental es, 

¿la desamortización de los bienes eclesiásticos representan solamente una 

ruptura de esta élite con el cambio de gobierno y dicho suceso sienta antecedente 

de la primera expropiación a una institución de carácter financiero? 

La segunda fuente de crédito procedió del grupo denominado como agiotistas. 

La actividad mercantil permitía contar con liquidez y por lo tanto podían prestar ya 

fuera al público en general como a los gobiernos liberales o conservadores. Los 

agiotistas fueron ganando terreno económico entre más desplazaban a la iglesia. 

Los préstamos al gobierno los hacía beneficiarios de múltiples concesiones pero 

sobre todo eran de la gracia del gobierno en turno, dando paso a la formación de 

los pactos de las elites con el gobierno. De estos pactos lo que nos interesa es: 

¿Cuál es el impacto de las alianzas del Estado mexicano con reducidos grupos de 

la sociedad? ¿La dinámica de sus inversiones de este grupo converge con la 

dinámica de la economía? 

El entorno y la desorganización de las finanzas públicas demandaban un 

sistema bancario y, con ello, la introducción del papel moneda. En la práctica y 

para esa época habían tres sistemas: el sistema inglés; el sistema francés; y el 

sistema norteamericano. En México se terminó adoptando una combinación del 

sistema inglés y francés debido a la influencia que estas dos naciones todavía 

imprimían sobre el México decimonónico. 

En cuanto a la introducción del billete de banco, éste sienta precedentes como 

parte de los diversos títulos de crédito. La institución que emite un billete de 

banco genera una promesa de pago pero sobre todo, implicó un cambio en las 

reglas del intercambio mercantil para la mentalidad de la época del siglo XIX y 

principios del XX. Nuestra nación había sido productora de plata por espacio de 

300 años de vida colonial, la introducción y aceptación del billete en la economía 

no resultó fácil. 

La emisión del dinero fiduciario en México es un tema que debe analizarse a la 

par de la legislación bancaria, pues es ahí donde se puede encontrar situaciones 

como las siguientes. Antes de existir una legislación al respecto , en México 

comenzaron actividades las instituciones bancarias formales, esto propició 
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contratos y concesiones dispares; debido a las condiciones en las cuales 

surgieron los bancos en México, se presentó la oportunidad de realizar negocios; 

los incentivos apuntaron a la formación de bancos de emisión , no obstante que la 

Ley señaló las facultades que adquirirían los diferentes tipos de instituciones 

bancarias, consideró únicamente tres tipos de instituciones de crédito (bancos de 

emisión , bancos refaccionarios y bancos hipotecarios). 

La banca comercial de emisión no logró consolidarse sino hasta fines del siglo 

XIX y comienzos del XX en el marco de la ley bancaria de 1897. Antes de dicha 

ley, existieron en el país nueve bancos privados de emisión; dos de ellos con sede 

en la capital del país y los siete restantes en distintas plazas de provincia. El 

Banco de Londres y México con domicilio legal en el Distrito Federal , fue fundado 

en 1864; el otro banco con matriz en la Ciudad de México fue el Banco Nacional 

de México (Banamex) , creado en 1884 como producto de la fusión del Banco 

Nacional Mexicano con el Banco Mercantil Mexicano. Aquí es donde se sientan los 

antecedentes de la concentración bancaria en México y de la formación de grupos 

económicos intersectoriales, incluyendo empresas financieras e industriales. 

Entonces se puede cuestionar si las alianzas del Estado mexicano con los 

banqueros industriales cambiaron las reglas, en comparación con las pactadas 

entre gobierno y agiotistas. 

Interesante resulta el análisis de la banca regional de la época, por dos 

situaciones que la convierten en un sistema financiero muy peculiar. La primera 

es la estructura de mercado ol igopólica desarrollada por la presencia de tres 

bancos operando en cada Estado (Banamex, Banco de Londres y México, y el 

Banco local de concesión federal correspondiente al Estado). La ausencia de 

competencia parece explicarse por las normas establecidas en las leyes generales 

de instituciones de Crédito. La segunda situación fue que gran parte de los socios 

fundadores de los bancos locales, fueron también accionistas de las sucursales 

locales de Banamex, y Banco de Londres y México. Lo anterior puede ser un 

reflejo del otorgamiento de las concesiones a discreción por parte del gobierno. 

El análisis de la concentración bancaria nos remite al de la concentración 

industrial , ésto por la relación que existió entre los grandes hombres de negocios 
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en los consejos de administración de los bancos. Con un mercado de capital 

limitado, las empresas que tienen acceso a fuentes de financiamiento dentro de 

sus propios bancos, tuvieron clara ventaja sobre quienes no pudieron acceder al 

financiamiento. En circunstancias de interconexión de los mercados regionales, 

como consecuencia del desarrollo de la estructura ferroviaria, el flujo de capitales 

provenientes de Europa y Estados Unidos reactivó algunos sectores de la 

economía; la expansión del comercio exterior, entre otros factores, impulsaron el 

primer proceso de industrialización en México. En esta parte del análisis, cobra 

fuerza la magnitud del mercado que determina en gran medida el número de 

participantes, la productividad y competitividad. 

La fuerte concentración industrial- financiera corrió en líneas semejantes con la 

concentración de la tierra , lo cual dio origen a los problemas en el campo. La 

ruptura violenta provocada por la revolución mexicana permitió transformar la 

estructura de la propiedad y las condiciones laborales en el campo, no así en el 

sistema financiero mexicano, no obstante la incautación bancaria carrancista . 

Con la crisis de 1907, la desconfianza volvió a manifestarse en la actividad 

bancaria , de tal modo que el público exigió la convertibilidad del papel moneda por 

oro. La capacidad de la banca fue puesta a prueba reprobando una vez más: 

muchos fraudes, falsos robos y auto préstamos por cantidades similares a las del 

capital de los dueños de los bancos. Otra situación que generó resentimiento en 

los constitucionalistas fue que, durante la lucha armada, en los años de 1913-

1914, los bancos de la capital (Banamex y Banco de Londres y México), se 

pusieron al servicio del gobierno usurpador de Victoriano Huerta y, a cambio de 

este servicio, obtuvieron la protección que necesitaban. Debido a la problemática 

situación del sistema bancario, Venustiano Carranza decretó la modificación de la 

Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, a fin de hacer más efectiva la 

vigilancia que el gobierno ejercía sobre los bancos. 

En 1916, con la incautación, los bancos de emisión pasaron a manos del 

Estado y no fue sino hasta el asesinato de Carranza (1920) que cesó la 

incautación de bancos. Obregón reglamentó la devolución y, en su caso, la 

liquidación de los bancos sobrevivientes. Finalmente para esta parte, nos 
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cuestionamos: ¿Hasta qué punto la incautación bancaria implicó una ausencia de 

los derechos de propiedad? ¿Hasta dónde las reglas establecidas por el gobierno 

y banqueros compensaron la imprudencia de éstos y la misma incautación? 

En la tercera parte del trabajo , se hace una exploración de las relaciones 

Estado - banqueros empresarios en el siglo XX, como consecuencia de la 

revolución mexicana; el Estado desempeñó un papel más directo y comprometido 

con la actividad económica del país. En lo que concierne al sistema financiero, el 

gobierno permitió que los propios banqueros participaran en la elaboración de las 

leyes monetarias en el marco de la primera Convención Nacional Bancaria de 

1924. Además, se revisan las Leyes Generales de Instituciones de Crédito para 

observar los cambios y su evolución en el siglo XX. En este segmento del trabajo 

consideramos plantearnos lo siguiente ¿Si los propios banqueros participaron en 

la elaboración de las leyes que los iban a regir, parece natural pensar que las 

leyes resultantes limitaron la competencia y la exclusión de los bancos 

extranjeros? 

La pasividad del Estado había quedado atrás, la Constitución de 1917 

respaldaba y justificaba la intervención del Estado en la economía en materia 

financiera. La creación de la Comisión Nacional Bancaria como primera institución 

reguladora del sistema bancario pretendió terminar con el desorden bancario 

anterior. Con la creación de esta institución se mostraba con claridad la voluntad 

de abandonar el viejo sistema de inspección y vigilancia de las instituciones de 

crédito que llevaba a efecto una oficina puramente administrativa del Ministerio de 

Hacienda y de la cual dependían los interventores adscritos a cada banco. 

El origen de la banca central se analiza de forma panorámica, pasando por la 

creación de los bancos centrales europeos de gran abolengo, hasta la formación 

de la banca central en América Latina. Además, se podrá observar que el 

concepto de banca central varía a través del tiempo, al ampliarse sus funciones o 

hallarse diferencias de criterio sobre cuál de ellas es la principal y, por 

consiguiente , la que mejor connota la naturaleza de esa banca. 

En este terreno se examina a grandes rasgos el papel del Banco de México 

durante prácticamente todo el siglo XX. En sus orígenes, sus funciones fueron las 
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de un banco comercial, propiedad del gobierno, que prestaba gran parte de sus 

recursos a banqueros privados y a los Gobiernos de los estados y a los 

ayuntamientos; y hacer préstamos al gobierno federal por cantidades mayores del 

10% del capital exhibido. Es hasta 1936 cuando se establece que su operación 

estuviera enfocada en el control de la inflación; y varias décadas más tarde (1994) , 

adquirió su autonomía. El papel que jugó la banca central en el desarrollo 

estabilizador generó un interesante debate; debido a los desequilibrios fiscales, el 

gobierno solía recurrir al financiamiento obligatorio, proveniente de las 

instituciones de crédito a través del mecanismo del encaje legal. 

Mención aparte demanda el papel que adquiere todo banco central; ser 

prestamista de última instancia, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿Las reglas del 

juego entre banca comercial y banca central estuvieron bien constituidas? ¿El 

encaje legal complementó o sustituyó el crédito productivo en México? 

Debido al poco apoyo de las instituciones de crédito privadas en el fomento del 

crédito, el Estado optó por iniciar su propia red financiera (banca de desarrollo) 

que apoyó con créditos a aquellos sectores que lo requerían para poder 

desenvolverse. Se establecieron: el Banco Nacional de Crédito Agrícola; el Banco 

Nacional de obras y Servicios Públicos; el Banco Nacional de Comercio Exterior; 

el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial; el Banco Nacional del Ejecutivo y 

la Armada; y Nacional Financiera, organismo que actuaría con el carácter de 

institución nacional de crédito. El estudio de esta última institución es el que más 

interesa para efectos del trabajo, por el desempeño activo en el papel de promotor 

empresarial, el apoyo a proyectos de gran magnitud, como el de Altos Hornos de 

México, Compañía Industrial Atenquique, entre otros. El planteamiento gira 

alrededor de si el gobierno mexicano incursionó en sectores de gran riesgo donde 

los banqueros- industriales no querían arriesgar sus inversiones ¿Por qué se 

considera que el gobierno desplazó a la inversión privada y no se contempló como 

una intervención complementaria? 

Puede vislumbrarse en el periodo de la industrialización sustitutiva de 

importaciones (lSI), una consolidación de los conglomerados financieros 

industriales, debido a que la mayor parte la banca mexicana fue propiedad de 
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grupos empresariales hasta la expropiación bancaria de 1982. El sistema bancario 

creció a un ritmo sostenido, la banca mexicana mostró una alta rentabilidad y una 

escasa cartera vencida. La baja cartera vencida parece ser consecuencia de las 

prácticas de crédito relacionado (préstamos a empresas propiedad de sus 

directores), lo cual implica que los bancos eran controlados por varios grupos 

empresariales. 

En relación a las oligarquías empresariales, se podrá observar una prevalecida 

mentalidad rentista del siglo decimonónico que volvió a florecer en el siglo pasado, 

solo que con un distintivo más, el del confort de las clases conservadoras 

"ociosas". ¿El Estado mexicano fue coautor de la formación de esta mentalidad 

empresarial? Desde su facultad institucional, el Estado brindó protección a los 

productores nacionales y ofreció incentivos fiscales. Aquí cabe preguntar ¿la 

formación de los conglomerados industriales y la consolidación de una clase 

empresarial rentista fueron resultado del proceso de industrialización trunco ó de 

la mala definición de los derechos de propiedad? ¿La historia económica de 

México se estaba repitiendo como en el siglo XIX, creando oligopolios 

empresariales -financieros, llenos de reglas informales? Cuando el gobierno 

financiaba su déficit valiéndose de los depósitos del sistema bancario privado, 

¿estaban mal definidos los derechos de propiedad? 

Durante la década de los cuarenta y hasta los setenta, empresarios y gobierno 

pactaron una relación fructífera que descansaba en un régimen autoritario que 

favorecía a su vez de manera "clientelista" a los empresarios y éstos 

correspondían proporcionando ingresos estables al Estado. De nueva cuenta, 

como en los periodos de la Revolución y pasados, la relación se desgataba. 

Dentro del marco de descomposición de las relaciones Estado- Empresarios, el 

primero no pudo imponer su voluntad. En la reforma fiscal, tuvo que echar marcha 

atrás su intención de gravar seriamente a las personas de altos ingresos. Por otra 

parte, los empresarios veían con desconfianza la posible adopción de políticas 

más equitativas (¿de izquierda?). De ahí lo paradójico de las medidas adoptadas 

en el sexenio de Luis Echeverría; mientras que se buscó corregir la mala 

distribución del ingreso, le permitió a los empresarios crecer todavía más, y lejos 
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de encontrar su apoyo, los hizo sus enemigos. Para el sexenio de José López 

Portillo , el gobierno buscó una reconciliación con el sector empresarial; no 

obstante que se alcanzó el objetivo un tanto a medias, los empresarios estaban 

perdiendo la "gracia" del gobierno. 

Para 1982, en medio de la crisis estructural que vivió el país, se aceleró el 

fin de una relación entre el Estado y los banqueros; la expropiación bancaria así lo 

confirmó. Aquí se revisan interesantes debates sobre las causas y consecuencias 

de dicho suceso. Lo que nos importa es examinar cómo la expropiación bancaria 

transformó el sistema bancario desde el momento en que se realizó, hasta el 

proceso de extranjerización de la misma. 

El gobierno había roto el pacto, lo cual no significó la pronta consumación de 

otro arreglo institucional con un nuevo grupo con el cual poder establecer de 

nueva cuenta alianzas. La simpatía del Estado apuntaba hacia el sector bursátil , el 

cual creció considerablemente a partir de la década de los ochenta, ocupando un 

papel más relevante e importante dentro del sistema financiero . Los casa-bolseros 

se habían convertido en la nueva élite financiera del país. Dentro de los 

personajes que figuraban en este grupo encontramos empresarios de abolengo y 

viejos banqueros; de la lista sobresale y la encabeza Carlos Slim. 

Con la venta de las empresas estatales como parte del proceso de cambio 

estructural que vivió el país, el nuevo grupo de casa-bolseros se benefició al grado 

de adquirir empresas y bancos. Este "nuevo" sistema bancario implicó una lógica 

diferente en los retornos de las utilidades. Los nuevos banqueros se encontraron 

con una enorme masa de recursos que utilizaron de manera imprudente, lo cual 

llevó a importantes desequilibrios en el sector bancario y posteriormente a la crisis 

de 1994-95. 

El colapso del sistema financiero dio paso al rescate bancario (se hace 

valido el papel de la banca central como prestamista de última instancia) y 

posteriormente a la venta de los bancos a manos extranjeras. 

Por último nos cuestionamos: ¿Qué certeza habría de no haber existido una 

expropiación bancaria, hubieran podido enfrentar (los exbanqueros) con mejores 
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resultados los siguientes sucesos; la crisis de 1994-1995; y la venta de la banca a 

manos extranjeras? 

En la historia financiera de México resulta de particular relevancia el tema de los 

derechos de propiedad. Buscar si existen elementos suficientes para pensar que 

no hay certeza jurídica para la mayoría de la población en relación con los 

derechos de propiedad. Pero sobre todo, indagar si esta situación inhibe el 

desarrollo económico del país; propicia la desigualdad social, mantiene estructuras 

asimétricas de poder y obstaculiza la participación política de los ciudadanos. La 

ausencia de certidumbre y garantía en los títulos de propiedad ha generado 

riesgos para toda la población, en particular, ha debilitado aún más a las clases 

marginadas, exponiéndolas a una vulnerabilidad cada vez más difícil de superar. 
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Primera parte 

'J:;¡ liioftonaáor no eof el 'fue ofalie, mo el 'fue liuofca " 

Luden 'Felivre 

El objetivo principal de la historia económica es identificar circunstancias 

económicas particulares del pasado con el propósito de ampliar y profundizar los 

conocimientos sobre el comportamiento económico del presente. Es construir un 

relato coherente de alguna etapa de la condición humana a través del tiempo. 

La finalidad de la investigación histórica como tal no es simplemente servir 

como una fuente de datos a partir de los cuales inferir y contrastar las 

generalizaciones de la ciencia social. El análisis económico en el desarrollo de la 

historia económica, las aproximaciones de la teoría económica hacia el pasado 

han sido de gran utilidad. 1 

Para Robert Solow, existe una división del trabajo entre el economista y el 

historiador de la economía. Para él, un economista se encarga de construir y 

contrastar modelos del mundo económico. El historiador económico puede 

preguntar si esta o aquella historia es convincente cuando se aplica a épocas 

anteriores u otros lugares. Así, el historiador económico puede utilizar las 

herramientas proporcionadas por el economista pero, además, ejercitar la 

capacidad de imaginar cómo podrían haber sido las cosas antes de que llegaran 

a ser lo que son ahora. A cambio, la historia económica puede ofrecerle al 

economista un sentido de la variedad y flexibilidad de los sistemas sociales y así, 

en particular, un intento por comprender un poco mejor, la interacción del 

comportamiento económico y otras instituciones sociales. 2 

IArrow (1985: 320:322) 
2Solow (1985:328-330) 
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1. Las teorías del ahorro como determinante del crecimiento económico 

En este apartado se revisan diferentes visiones económicas en torno a la relación 

entre ahorro y crecimiento económico, independientemente si se trata de países 

desarrollados o en vías de desarrollo. Básicamente, se muestran las principales 

controversias de pensamiento económico sobre la generación del ahorro. 

También se analiza el problema de la generación de ahorro, desde una 

perspectiva circular, determinada por el lado de la oferta de capital y de la 

demanda, generando un círculo vicioso de la pobreza y de la generación del 

ahorro. Se analizan los resultados que han derivado de la llamada "paradoja 

Feldstein-Horioka" sobre el papel del financiamiento exterior, vía movilidad del 

capital y la importancia de sistemas financieros desarrollados. 

1.1 La complejidad del ahorro 

La idea más general de ahorro, es la que lo define como el excedente del ingreso 

sobre lo que se gasta en consumo. El excedente representa ahorro y éste, a su 

vez, permite en ocasiones la acumulación de capital. El resultado para la sociedad 

sería mejor si dicho excedente de fondos se ahorrara y si las rentas se convirtieran 

en fondos que más tarde ampliarían la producción, podría considerarse como el 

determinante básico del ritmo de acumulación y, a su vez, de la tasa de expansión 

económica. Esta era la concepción de Adam Smith(1723 - 1790)3. 

Para Adam Smith era importante la distinción que hay entre la actividad que 

desemboca en la acumulación de capital (inversión) y la actividad que satisface las 

necesidades del consumo familiar. En un país pobre en recursos de capital, el uso 

improductivo del ahorro en especulación con bienes raíces o en la expansión de 

las industrias de servicios que atienden la demanda de bienes suntuarios puede 

ser un freno para el desarrollo económico tan grave como la propia insuficiencia 

del ahorro. Lo que Smith trató de explicar es que el ahorro debe usarse para crear 

3Smith (1776: 305-306) , señala: "Todo lo que una persona ahorra de su renta lo acumula a su 
capacidad y lo emplea en mantener un mayor número de manos productivas, o facilita que otra 
persona lo haga, prestándoselo a cambio de un interés o, lo que viene a ser lo mismo, de una 
participación en la ganancia. Así como el capital de un individuo sólo puede aumentar con lo que 
ahorre de sus rentas anuales o de sus ganancias, de igual suerte el capital de la sociedad, que 
coincide con el de sus individuos, no puede acrecentarse sino en la misma forma. " 
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equipo productivo o para mejorar los adelantos técnicos, a fin de aumentar la 

capacidad de obtener ingresos futuros. 

En la teoría del valor de David Ricardo (1772 -1823), la valoración de los 

bienes está en relación con su escasez y con la cantidad de trabajo que requiere 

su producción; el capital es, acumulación del trabajo anterior.4 

Históricamente, las sociedades feudales y capitalistas interpretaron el concepto 

de ahorro de forma distinta. Por ejemplo, en la sociedad feudal, los ingresos de 

rentas no se transformaron en ahorros porque la aristocracia terrateniente no 

pensó en utilizar esos recursos en inversiones productivas, por el contrario esta 

clase se hizo de poder aumentando el tamaño de sus propiedades. En este tipo de 

sociedades existía una gran pasión por los metales, lo cual estancaba a las 

monedas, su circulación fiduciaria , dando paso al atesoramiento. 5 

Por otra parte, esta mentalidad feudal cambia con la aparición de una nueva 

clase social (la burguesía); los hábitos son obligados a cambiar bajo la presión del 

capitalismo. Si en la sociedad feudal el poder residía en el incremento de 

propiedades (tierras y metales generalmente), en el capitalismo el poder estriba, 

no solo en el incremento de propiedades, sino en una mayor generación de 

utilidades bajo la mentalidad del proceso ahorro-inversión. Por lo tanto, la 

inversión productiva es el signo distintivo de la clase capitalista.6 

El comportamiento del ahorro es uno de los temas que despierta considerable 

interés entre académicos y autoridades económicas, en especial sobre cuáles son 

sus determinantes, así como las recomendaciones idóneas de política para 

promover un comportamiento proclive al ahorro. 

Por un lado tenemos que las decisiones de ahorro son de carácter inter

temporal y dependen no sólo de las posibilidades, estímulos, políticas e 

instituciones actuales, sino también de las percepciones respecto del futuro. Otra 

complejidad surge porque no hay una relación clara, ni teórica ni empírica, entre la 

4 Ricardo( 1817: 20) , describe: "El ahorro en el uso de la mano de obra nunca deja de reducir el 
valor relativo de un bien, ya se realice el ahorro en el trabajo necesario para la fabricación del bien 
mismo, o en el requerido para la formación de capital, con cuya ayuda se produce dicho bien. " 
5Sraudel ( 1974 : 359-360) 
6Lewis (1976:253) señala: "La filosofía capitalista tiene tres componentes: la restricción del 
consumo, el deseo de producir lo más posible, y la preferencia por la inversión productiva." 
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rentabilidad del ahorro normalmente a través de la tasa de interés y el nivel del 

ahorro, pues cuando se eleva la rentabilidad, no es posible prever si las personas 

ahorrarán más(efecto sustitución) o si ahorrarán menos(efecto ingreso) . 

Una última dificultad surge porque no hay garantía de que el ahorro financie 

inversiones productivas, lo cual se debe a que la inversión productiva compite por 

el acceso al financiamiento con endeudamiento de consumo, adquisición de 

activos financieros o de activos fijos entre otros, donde el punto de fondo es que la 

inversión productiva debe competir por financiamiento con otros usos alternativos 

del ahorro, legítimos y, por lo cual no existen razones para desacreditarlos.7 

1.2 El papel del ahorro en el crecimiento económico 

El desarrollo económico supone no sólo la expansión demográfica, sino el 

mejoramiento del nivel de vida de la población. No puede lograrse sin un vasto 

programa de inversiones que permita crear tantas nuevas plazas como personas 

surjan a la vida activa del país, y ello solo es alcanzable con un aumento sensible 

en la producción. La historia del crecimiento es tan larga como la historia del 

pensamiento económico. Los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, o Thomas 

Maltus y los fisiócratas con Quesnay, estudiaron el tema e introdujeron conceptos 

fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con la 

acumulación de capital físico o humano.8 

A mediados del siglo pasado, Robert Solow demostró que la tasa de ahorro es 

un determinante clave del stock de capital existente. En el modelo de Solow, un 

aumento del ahorro acelera el crecimiento económico hasta que la economía 

alcanza el nuevo estado estacionario. Si la economía mantiene una elevada tasa 

de ahorro también mantiene un gran stock de capital y un elevado nivel de 

producción, pero no una elevada tasa de crecimiento de manera indefinida. Por lo 

7CEPAL (2001 :109-114) 

8* Al igual que los mercantilistas y fisiócratas, los economistas clásicos, no tuvieron como finalidad 
específica ocuparse del crecimiento económico, más si analizaron al sistema de reproducción de 
manera global y por tanto, tocaban implícitamente este importante y complejo tema. 
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tanto, nos sugiere Solow, es el cambio tecnológico, y no solo la inversión, lo que 

impulsa el crecimiento en el largo plazo.9 

Cuando nos preguntamos ¿por qué las tasas de ahorro y de inversión varían 

tanto de unos países a otros? Algunas respuestas posibles son : la política de 

impuestos; las pautas de jubilación, las diferencias culturales y los mercados 

financieros (instituciones financieras) . Esta última será parte del análisis teórico 

un poco más adelante. 

1.3 Principales Hipótesis teóricas relativas al ahorro 

Se han expresado diferentes posiciones y puntos de vista teóricos distintos acerca 

de la motivación básica del ahorro: 

La primera que abordaré es la de James Duesenberry, quien consideró que la 

elección individual entre consumir y ahorrar depende fundamentalmente de los 

gastos de consumo que realizan otros individuos de la misma clase social y con 

los cuales el individuo se asocia, asistiendo una presión social para ajustarse a los 

patrones de aquellos.1o El ajuste es imitando modelos de consumo de grupos de 

alto nivel social debido a la propaganda comercial. 

Desde el punto de vista de la teoría de las preferencias o de la teoría de la 

utilidad marginal, los deseos humanos son deseos de bienes concretos. Pero no 

se nos explica cómo surge o cómo cambian esos deseos. 

Al preguntarnos por qué los consumidores desean las cosas que compran, 

suscitamos un problema que hay que tratar en varios planos distintos. Por un lado 

ciertos bienes se compran con el fin de mantener la existencia física o la 

comodidad material. Además de que ciertas actividades representan una forma 

esencial de nuestra cultura o, por lo menos, de algunos aspectos de la misma. 

Dentro de las actividades que realizan por lo general los individuos, se pueden 

calificar unas como necesarias, otras necesarias para mantener un nivel social, y 

también hay otras que se llevan a cabo por puro placer. Pero, en todos los casos, 

9Sala-I-Martin (1994: 10-49) 

IODuesenberry (1967) 
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las actividades a las que nos dedicamos están culturalmente determinadas y 

constituyen tan solo un pequeño subconjunto de las posibles acciones en las que 

podríamos participar. Casi todas las compras de bienes se realizan, 

aparentemente al menos, o bien para lograr una comodidad material o bien para 

llevar a cabo actividades que constituyen la vida de nuestra cultura. 11 

La segunda vertiente nos remite a la hipótesis sobre el ingreso del ciclo vital de 

Franco Modigliani, la cual sostiene que los individuos adoptan un plan general 

para el consumo de toda su vida. Se supone que los individuos no planifican el 

ahorro neto de toda su vida , sino que intentan distribuir el consumo uniformemente 

a través de ella, al acumular ahorros suficientes durante sus años productivos para 

mantener sus pafrones habituales de consumo durante el período de jubilación. 

Para ello, la gente requiere de la acumulación de suficientes ahorros durante los 

años de trabajo para poder mantener los mismos niveles de consumo al retirarse 

de la vida laboral. 

La tercera hipótesis es la del ingreso permanente de Friedman, la cual dice que 

las unidades familiares tienden a consumir una cierta porción de su ingreso 

permanente o lo que esperan ganar durante su horizonte de planificación. Así , las 

unidades familiares que experimentan lo que ellas suponen un aumento temporal 

o transitorio de sus ingresos continuarán consumiendo en proporción a su ingreso 

permanente. De esta manera, si la gente considera que mantendrá una tendencia 

creciente en su ingreso en forma permanente en los próximos años, entonces 

incrementará sus niveles de consumo. Por lo que, el ahorro es considerado como 

una opción entre el consumo presente y futuro. Las personas comparan su tasa 

de preferencia con la tasa de interés y distribuyen uniformemente su consumo en 

el curso del tiempo para maximizar su utilidad. La tasa de interés es el principal 

mecanismo mediante el cual se equilibran el ahorro y la inversión. 

La cuarta hipótesis es la keynesiana del ingreso absoluto, donde se establece 

que, en equilibrio de corto plazo, con expectativas cumplidas y expectativas de 

largo plazo dadas por la estructura de los bienes de capital, el principal factor 

determinante del ahorro es el nivel absoluto del ingreso corriente, es decir, a 

IIGreen (1986) 
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mayor ingreso se genera mayor ahorro. Según este punto de vista, el ahorro y la 

inversión se equilibran principalmente mediante movimientos en el ingreso, y la 

tasa de interés tiene un efecto menor. 12 

1.4EI circulo vicioso del ahorro y "las trampas de la pobreza". 

Dentro de las relaciones que afligen la acumulación de capital en los países 

económicamente atrasados, encontramos la relación compuesta por la oferta y 

demanda de capital, la primera se rige por la capacidad y deseo de ahorrar, y por 

la demanda de capital , determinada por los estímulos para invertir. Del lado de la 

oferta está la poca capacidad de ahorro, que resulta del bajo nivel del ingreso real. 

El bajo ingreso real es un reflejo de la baja productividad que, a su vez, se debe 

en gran parte a la falta de capital. La falta de capital es el resultado de la poca 

capacidad de ahorro, y así el círculo se cierra . 

Por el lado de la demanda, el estímulo a invertir puede ser bajo a causa del 

escaso poder de compra de la población que es atribuible a la baja productividad. 

Sin embargo, el bajo nivel de productividad es resultante de la pequeña cantidad 

de capital empleada en la producción, el cual puede obedecer en parte al 

pequeño estímulo a invertir. El bajo nivel de ingreso real, que refleja la baja 

productividad es un punto común a ambos lados (oferta y demanda). 

El estímulo a invertir está limitado por la demanda de capital y por la magnitud 

del mercado. Esto dado que la pequeña magnitud del mercado de un país puede 

desalentar y aun impedir la aplicación ventajosa de equipo moderno de capital, 

aunque el determinante decisivo de la magnitud del mercado es la productividad. 

La magnitud del mercado no sólo está determinada, sino de hecho definida por el 

volumen de la producción; dada la población, es una variable que depende de la 

eficiencia productiva de la gente. 13 

Por lo tanto, la productividad está en función de la intensidad de capital de la 

producción. Para cualquier empresario, el uso del capital está limitado, desde un 

12Keynes (1977:93) 
\3Nurkse ( 1973: 13) 
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principio, por la pequeña magnitud del mercado. Esto es que la ampliación del 

mercado mediante el alza de la productividad a partir de una mayor intensidad de 

capital en la producción estaría limitada por la pequeñez inicial del mercado, 

cerrándose el círculo vicioso.14 

¿Cómo romper el "círculo vicioso del ahorro? En teoría, la ayuda del exterior en 

forma de inversión extranjera, permitiría una mejoría en la productividad y el 

ingreso real que se requiere para obtener un ahorro interno mayor. 15 En la mayor 

parte de los casos, la inversión extranjera directa viene a ser la fuerza impulsora 

que, en los países de bajos ingresos, lo resquebraja desde el lado de la formación 

de capital. La inversión del exterior se considera necesaria como puente en el 

período de transición; una vez logrado un aumento de la productividad, el ingreso 

real incrementado ocasionará o permitirá que se extraiga la corriente de ahorro. La 

inversión extranjera, es por tanto, quien toma más en cuenta la magnitud del 

mercado interno. 

1.5EI papel del ahorro externo y la movilidad del capital 

¿La ayuda externa complementa el ahorro interno? Existen opiniones que 

señalan que el ahorro externo observa una bipolaridad. Por un lado, se tiene la 

idea un tanto generalizada de la dependencia que se contrae al requerir de ahorro 

externo por parte de una nación. Por otra parte, se ha llegado a considerar al 

ahorro externo como una parte fundamental que cubre el vacío que deja la escasa 

creación de ahorro interno. 

El papel del ahorro externo en el proceso de desarrollo de los países 

subdesarrollados es discutido y cuestionado por dos motivos: que sea un simple 

complemento; o sea un perfecto sustituto del ahorro interno. Cierto es, que el 

ahorro externo puede fomentar el crecimiento al elevar el ahorro total disponible 

para invertir, también puede remplazar parcialmente al ahorro interno al elevar el 

consumo interno.16 

14Nurkse (1973: 40) 
24Lewis (1976:270-275) 
16Rodríguez (1981 :277) 
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Casi todos los países desarrollados han contado con la ayuda del 

financiamiento exterior para complementar sus escasos ahorros, durante las 

primeras etapas de su desarrollo y aún alcanzado el desarrollo. Un país se 

encuentra en dificultad en proveer las necesidades de capital recurriendo 

exclusivamente a los ahorros internos, aún si así lo pretendiera, el escaso 

desarrollo que presenta lo hace depender de la importación de algunos bienes de 

capital del exterior. 

Existe una tendencia poco natural de que, él capital fluya de los países menos 

desarrollados a los más adelantados, esto es, se esperaría que los flujos 

internacionales de capital irían de los países ricos (con capital abundante) hacia 

los países "pobres" (con capital escaso) , donde hay plenitud de oportunidades de 

inversión. 17 En la práctica, el flujo internacional de capital es pequeño, y la 

diferencia entre los niveles de vida se amplía. Lo anterior lógicamente es 

consecuencia de la corriente de retorno de utilidades. Así, la creciente movilidad 

internacional del capital no ha dado como resultado el patrón esperado de flujos 

formulado por la teoría económica ortodoxa , es decir, los flujos desde los países 

"ricos" hacia los países "pobres". Por el contrario, lo que se observa es un patrón 

"perverso" en los movimientos internacionales de capital , con una parte 

considerable de los mismos desplazándose de países subdesarrollados hacia 

países desarrollados.18 

La inversión extranjera indirecta o de cartera , es temida en los países 

subdesarrollados por razones políticas y económicas. Desde el punto de vista 

político, existe un gran temor de que pueda conducir a una pérdida de 

independencia a la hora de aplicar reformas de carácter estructural en los cuales 

se vean inmiscuidos sus intereses. Además, la inversión extranjera indirecta es un 

factor de deterioro de la balanza de pagos y constituye la principal causa de 

endeudamiento externo creciente. 

I7*Esto es en teoría, porque en un artículo publ icado en 1990 por Robert Lucas en la American 
Economic Review, señaló que los flujos de capital de los países ricos a los países pobres en 
realidad eran muy reducidos y distaban mucho de alcanzar sus niveles teóricos . (a lo cual se le 
nombro la paradoja de Lucas). 
18Prasad y Rajan (2006: 153) 
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Por su parte, el endeudamiento externo genera incertidumbre, porque la deuda 

externa generalmente crece a ritmos que ponen en peligro el crecimiento 

económico de un país. 19La imagen más clara es el crecimiento más rápido del 

servicio de la deuda que la deuda misma, lo cual significa que cada vez más una 

parte creciente de los préstamos se destina a pagar obligaciones de deuda o peor 

aún, el ahorro generado por los países en vías de desarrollo se canaliza a este 

pago y no a la inversión productiva. Es importante mencionar que los países 

altamente endeudados enfrentan como principal problema el refinanciamiento de 

sus deudas y el financiamiento de los déficits de cuenta corriente determinados 

por los servicios del capital (intereses y utilidades). 

La Teoría de los movimientos de capital fue desarrollada con toda amplitud 

después de terminada la época de inversiones extranjeras en gran escala a finales 

de los años veinte. Históricamente, la inmovilidad internacional de los factores de 

la producción (trabajo y capital) fue una de las hipótesis centrales sobre las que se 

estructuró la teoría clásica del comercio internacional, especialmente en la versión 

de David Ricardo de la doctrina del costo comparativo . Fue Bertil Ohlin quien, por 

vez primera, intentó incorporar sistemáticamente el movimiento del trabajo y del 

capital en la teoría del comercio internacional. También Keynes había subrayado 

que los movimientos de capital podían efectuarse como respuesta a los cambios 

en la balanza comercial. 

Una característica esencial de las fluctuaciones de los flujos internacionales de 

capital es su componente exógeno. Esta exogeneidad de los flujos internacionales 

de capital contiene un importante significado para los países receptores, ya que no 

permite mantener los equilibrios macroeconómicos para que los flujos de capital 

sean estables. 

Estos flujos de capital también han demostrado ser fluctuantes y las condiciones 

de financiamiento correspondientes muy sensibles a las fluctuaciones de los 

mercados internacionales. Es esencial distinguir entre los distintos tipos de flujos 

de capital ya que tienen horizontes temporales diferentes: responden a incentivos 

19Rodríguez (1981 : 279) 
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distintos. Los agentes que están detrás de ellos difieren y los efectos sobre las 

economías receptoras son también desiguales. 20 

La inversión extranjera directa tiene un horizonte temporal de largo plazo 

mientras los flujos de cartera y los préstamos bancarios, son de horizontes 

temporales de corto plazo en su gran mayoría. En cuanto a los incentivos y los 

agentes que se encuentran detrás de ellos, no se puede discutir la desigualdad 

existente. 

1.6 La paradoja Feldstein-Horioka 

Martin Feldstein y Charles Horioka, utilizaron una muestra de 26 países y 

encontraron que el capital era inmóvil.21 Estos autores obtuvieron correlaciones 

entre el ahorro y la inversión que pueden interpretarse como evidencia de que el 

capital es inmóvil internacionalmente. De estos resultados se establece que si el 

ahorro aumenta, la inversión lo hace también en la misma o casi en la misma 

proporción. Otros autores piensan que la correlación entre el ahorro y la inversión 

puede explicarse por el hecho de que a medida que el ahorro aumenta la tasa de 

interés disminuye, lo cual estimula la inversión.22 

El método para estimar el grado de movilidad del ahorro empleado por Feldstein 

y Horioka no es universalmente aceptado. Cuando se sigue el método que ellos 

usaron, o uno parecido, surge el problema de que no se tiene un valor intrínseco 

de referencia que mida la movilidad del capital. Un punto polémico en los estudios 

sobre la movilidad del capital cuestiona si las pruebas estadísticas deben hacerse 

con datos de corte transversal o con series de tiempo, ya que los dos tipos de 

datos dan lugar a sesgos específicos importantes. No obstante, y a pesar de estos 

problemas, el consenso en la literatura empírica parece ser que ya sea que se use 

uno u otro tipo de datos, no pueden rechazarse las principales inferencias y 

conclusiones de Feldstein y Horioka. 

2°CEPAL (2001 : 45) 
21Feldstein y Horioka (1980: 314-329) señalaron que cuando hay movilidad perfecta de capital , sin 
importar dónde se generaron los ahorros, la inversión tendría lugar donde la productividad marginal 
del capital fuera mayor. 
22Loayza y Schmidt (2001 : 1-26) 
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Los resultados de estos dos autores fueron contrarios a lo que se pensaba 

encontrar al ser sometidos a otras pruebas. Para ello, se eligieron como referencia 

mercados que estaban claramente integrados en el mercado doméstico de capital 

donde, en la mayoría de los países, el capital es libre de moverse entre las 

distintas regiones. De los resultados que se obtuvieron aportaron evidencia de que 

en Estados Unidos, cuando menos, la movilidad del capital puede considerarse 

casi perfecta. 

Una verificación más es que los resultados de correlación entre el ahorro y la 

inversión se dan al observar el impacto que tiene la política económica del 

gobierno sobre las decisiones de ahorro e inversión. Para hacerlo, se requiere 

comparar las correlaciones entre las tasas de ahorro y las de inversión en los 

distintos períodos que se considere correspondan a diferentes grados de 

intervención del gobierno, o a diferentes políticas sobre el control del capital, así 

como algún otro tipo de intervención. 

De los estudios empíricos cuyos resultados , apoyan la idea de que los 

mercados financieros se caracterizan por un mayor grado de movilidad 

internacional del capital , encontramos el de Manuel Gollás23 

Finalmente, se puede señalar que si el capital es móvil internacionalmente, un 

incremento en la inversión de algún país, pudo haber sido financiado no con el 

ahorro doméstico sino con el externo. Un método para conocer el grado de 

movilidad del capital , es mediante el resultado de la regresión entre la inversión en 

proporción al cambio en el ahorro. Si los coeficientes no son significativamente 

iguales a uno, quiere decir que el capital es móvil y que el cambio en la inversión 

no es proporcional al cambio en el ahorro doméstico.24 

Por último, resulta importante señalar que si el capital es inmóvil, se debe a que 

el ahorro no tiene muchas alternativas debido a la deficiencia operativa de las 

instituciones financieras y del mercado de capitales. Si el ahorro se crea y se 

queda en el país sirve para satisfacer la demanda creciente de fondos de 

inversión. 

23Gollás (1999: 1-30) 
24Feldstein y Horioka (1980:322) 
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2. Descripción y estructura del sistema financiero 

En esta parte del trabajo, además de realizar un planteamiento descriptivo de las 

estructuras de los sistemas financieros que, en teoría, diferencian a los países 

desarrollados de los países en desarrollo. Se analiza en un primer momento, la 

capacidad financiera en el fomento al financiamiento productivo. Además se 

analiza la trascendencia de los sistemas monetarios crediticios institucionales y se 

resalta la eficiencia de los sistemas monetarios crediticios. Finalmente se señala, 

el porqué un aspecto relevante en el concepto de eficiencia de un sistema 

financiero es la profundidad del mismo. 

La importancia de las funciones que desempeñan los sistemas financieros en 

las economías modernas, difícilmente puede ser exagerada. El funcionamiento de 

los sistemas financieros incide directamente y de manera significativa sobre casi 

todas las actividades económicas. 

La relación entre el crecimiento económico y el sector financiero ha despertado 

el interés de la nueva teoría del crecimiento. De hecho, su estudio parece ser una 

de las áreas de investigación más atractivas. Lo anterior dado el papel del sector 

financiero en los procesos de acumulación de capital y de innovación 

tecnológica. 25 

La canalización de recursos monetarios a la actividad productiva acarrea 

importantes expectativas de crecimiento económico para cualquier país. El 

crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica 

un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los 

individuos de una sociedad. Existen muchas formas o puntos de vista desde los 

cuales se mide el crecimiento de una sociedad; se podrían tomar como ejes de 

medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas 

gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro (todas estas variables son 

herramientas utilizadas para medir el crecimiento). Este proceso requiere de una 

medición para establecer qué tan lejos o qué tan cerca estamos del desarrollo. 

25Sala-i-Martín (1994: 124) 
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El reto que enfrentan las economías en vías de desarrollo está relacionado con 

la capacidad para atraer en forma competitiva y estable el financiamiento externo 

a largo plazo; dicha capacidad depende del fortalecimiento de su sistema 

financiero (banca, mercados de capital , mercados de dinero, seguros y los fondos 

de retiro, entre otros) . Además, el sistema financiero debe fomentar el ahorro 

interno y proporcionar crédito productivo que sirva de motor del crecimiento 

económico. 

Es necesario destacar que las economías monetarias modernas son economías 

de medios de pago que operan con sistemas monetarios crediticios institucionales 

articulados por el Banco Central, a partir de los cuales se llevan a cabo los 

procesos institucionales de financiamiento . Los sistemas monetarios crediticios 

institucionales son el centro de esta actividad en la economía, por lo que la acción 

adecuada de los mismos resulta un factor de mayor importancia para el desarrollo 

de la actividad económica global.26 

Una de las funciones de la moneda es ser un medio de pago por lo que es un 

instrumento de deuda, con lo cual, el sistema de pagos se interrelaciona con el 

sistema de crédito monetario y no monetario para cumplir las relaciones 

institucionales entre prestamistas y prestatarios. Este sistema de crédito debe 

resolver tres necesidades básicas en la economía. La primera es la de 

proporcionar opciones de depósito e inversión de cartera a los agentes 

económicos que disponen de ingresos monetarios y que no desean retenerlo en el 

presente como billetes y monedas. Esa parte del ingreso que los agentes 

económicos canalizan al sistema financiero (para ser retirado en diversos plazos y 

condiciones) se denomina habitualmente ahorro financiero, y es sólo una fracción 

del ingreso monetario total que obtienen los distintos agentes en la economía. La 

segunda necesidad que debe cubrir este sistema es la de otorgar créditos a los 

prestatarios finales (empresas y/consumidores) que demandan estos fondos para 

financiar proyectos de inversión. Esta necesidad de crédito puede integrarse en 

dos operaciones básicas como son la deuda indirecta y la deuda directa. Una la 

realizan principalmente los intermediarios financieros bancarios que por una parte 

26Garrido y Peñaloza (1996: 45-46) 
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toman fondos monetarios en depósito o préstamo, y por la otra prestan fondos 

monetarios o depósitos bancarios, que representa sus operaciones activas por las 

que cobran una tasa de interés activa. La otra es la deuda directa que tiene lugar 

cuando prestamistas y prestatarios finales se vinculan para el otorgamiento de 

crédito mediante la emisión de títulos de deuda. Estos títulos se colocan en los 

mercados de valores teniendo como agente financiero institucional a los 

corredores de bolsa junto con los cuales pueden operar bancos de inversión. 27 

Además, existe evidencia empírica y consenso de que las economías de los 

países con sistemas financieros desarrollados tienden a crecer de manera más 

rápida y sostenida. El sistema financiero propicia una intermediación eficiente de 

los recursos de los ahorradores a los demandantes de crédito; además, al 

canalizar recursos , el sistema financiero proporciona servicios diversos, entre los 

que destaca la operación de los sistemas de pagos. 

Un sistema financiero desarrollado requiere, en primer lugar, de un marco legal 

que establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas. 

También necesita de entidades públicas con facultades necesarias para velar 

porque dichos derechos y obligaciones se respeten y cumplan. Asimismo, precisa 

contar con mercados eficientes y completos, en donde los agentes económicos 

puedan distribuir sus riesgos de manera conveniente. Por último, requiere de 

intermediarios financieros eficaces y solventes. 

Para contribuir al crecimiento de la economía, el sistema financiero debe ser 

competitivo. Un sistema financiero poco competitivo o de acceso limitado no es 

capaz de canalizar de manera adecuada los ahorros a proyectos socialmente 

rentables, lo cual impediría que la economía alcanzara tasas de crecimiento 

posibles en un marco de ganancias en eficiencia. 

El estudio de las relaciones entre el crecimiento económico y la intermediación 

financiera desde la derivación de la teoría del crecimiento se divide en dos 

vertientes: la escuela neoclásica tradicional y la escuela de crecimiento endógeno. 

La primera sostiene que el papel de la intermediación financiera está ligado al 

nivel del acervo de capital per cápita de los trabajadores o hacia el nivel de 

27Garrido y Peñaloza(1996: 48) 
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productividad, aunque no a sus respectivas tasas de crecimiento. Esto porque 

dichas tasas de crecimiento están vinculadas con un progreso técnico exógeno. 

En contrapartida, la segunda escuela hace referencia a la posible existencia de un 

crecimiento autosustentable sin haber progreso técnico exógeno, vía los procesos 

de intermediación financiera. La escuela de crecimiento endógeno ha mostrado, 

que la tasa de crecimiento puede estar ligada a las preferencias, a la tecnología , a 

la distribución del ingreso y a la naturaleza de las instituciones. En este sentido, 

afirma que la intermediación financiera puede generar efectos de nivel sobre las 

tasas de crecimiento. 

La escuela de crecimiento endógeno sostiene que el desarrollo financiero puede 

afectar el crecimiento a través del desarrollo del ahorro que se destina a la 

inversión efectiva, tras haber operado el sistema de intermediación financiera . 

Esta proporción puede incrementarse ya sea por los parámetros institucionales de 

la economía, por la productividad marginal del capital o por la tasa de ahorro 

privado, influyendo sobre el proceso de acumulación del capital a largo plazo. Así , 

la intermediación financiera puede estar vinculada al proceso de crecimiento 

mediante el ahorro destinado hacia las empresas, la asignación del capital , y las 

modificaciones en la tasa de ahorro. 

De acuerdo a Antonio Ruiz Porras,28existen diferentes modelos que 

interrelacionan el estudio de las relaciones entre el crecimiento económico y la 

intermediación financiera. 

Los primeros modelos son los de canalización del ahorro. Estos sostienen que 

mediante el incremento en la proporción de ahorro destinado a la inversión pueden 

crecer las economías. El diferencial entre ahorro e inversión es una absorción de 

recursos que ocurre al interior del sistema financiero. Esta absorción refleja los 

costos de la intermediación financiera, pero también puede apuntar la ineficiencia 

de los intermediarios y su poder de mercado, así como la existencia de tributación 

fiscal y regulaciones restr!ctivas. El estudio de la canalización del ahorro en 

inversión ha llevado al análisis de los procesos de moderación financiera. 

28 Ruiz (1997:12) 
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Otros modelos son los de asignación de capital , mediante los cuales se puede 

impulsar el crecimiento económico, con una asignación de recursos hacia 

inversiones de alta productividad marginal del capital. 

Por último, los modelos de tasa de ahorro analizan cómo el desarrollo 

económico se puede dar o incrementar mediante la modificación de la tasa de 

ahorro. El desarrollo financiero puede reducir el ahorro y, por ende, el crecimiento. 

Esto porque conforme los mercados de capitales se desarrollan, los hogares 

obtienen una mayor protección contra choques en su dotación y una mejor 

diversificación del riesgo en la tasa de retorno. El crédito al consumo se vuelve 

más barato y sencillo de conseguir. Además, el desarrollo de los sistemas 

financieros reduce la brecha entre las tasas activas y pasivas. Por si mismo, cada 

uno de estos factores modifica la conducta de ahorro de los individuos, pero 

también en cada caso, el efecto resulta no estar bien determinado. 

Compartir riesgos puede hacer que la gente modifique sus decisiones de ahorro. 

La introducción de mercados de seguros puede hacer que los consumidores 

ahorren menos por motivos de precaución. La canalización de fondos de aquellos 

individuos que ahorran hacia aquellos que desahorran, a través de créditos al 

consumo y préstamos hipotecarios puede ser realizada por los mercados 

financieros. Si la oferta de préstamos es inferior a la demanda de los mismos, 
, 

ciertos individuos quedan restringidos de liquidez; su consumo es limitado por sus 

recursos corrientes más que por su ingreso permanente. 

Finalmente, deben considerarse los efectos sobre la tasa de interés del sistema 

financiero. Los efectos de la represión financiera y la imperfección de los 

mercados, conllevan a que las tasas pagadas a los ahorradores sean inferiores a 

las que prevalecerían en mercados competitivos; esto es, a tasas similares al 

producto marginal del capital neto tras depreciación. Lo anterior resulta importante, 

pues menores tasas implican menor ahorro y menos crecimiento. Adviértase sin 

embargo que, en realidad el impacto de las tasas de interés sobre el ahorro es 

impreciso. El efecto sustitución y el efecto ingreso, dependen de las funciones de 

utilidad de los individuos. 
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2.1 Procesos institucionales de financiamiento 

Los sistemas monetarios crediticios modernos se establecen en la interrelación 

entre el sistema de pagos monetarios y el sistema de créditos monetarios y no 

monetarios. El sistema de pagos se configura por el conjunto de instrumentos 

monetarios de que disponen los agentes económicos para transferir poder 

adquisitivo y liberar deudas. Este sistema de pagos es un importante factor de 

costos en las transacciones de los agentes económicos y su evolución positiva 

resulta central para el desarrollo económico.29 

Para comprender los distintos alcances que tienen las formas de deuda 

indirecta y directa como medios para la movilización de fondos financieros 

bancarios, es necesario considerar que, en las operaciones crediticias, existen 

costos de transacción por lo que las instituciones son importantes para construir 

estructuras mediante las cuales llevar a cabo los intercambios de manera 

impersonal y minimizando dichos costos. En el sistema crediticio, los costos de 

transacción se presenta para el prestamista en razón de que su interés es el 

rendimiento neto que obtendrá del préstamo que realice , descontado el costo de 

buscar al prestamista así como de las primas de riesgo por solvencia y por todo 

factor de no liquidez del mismo. En cambio, el problema para el prestatario se 

presenta en términos de los costos brutos de su empréstito, cuyos componentes 

son básicamente estos mismos sólo que vistos desde el ángulo de quien busca los 

fondos y contrae una deuda.3o 

Los agentes financieros surgen como respuesta especializada a esa necesidad 

ofreciendo, mediante sus servicios, ampliar el rendimiento neto para los 

prestamistas y reducir el costo bruto del financiamiento para los prestatarios.31 Si 

esto se realiza en forma eficiente, no sólo significará incrementar los depósitos y 

préstamos sino que contribuirá a aumentar y hacer más eficiente la inversión, 

promoviendo indirectamente la formación del ahorro en la economía. 

29Levy (2001 : 81) 
30Levy (2001: 101) 
31Garrido y Peñaloza(1996: 50) 
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2.2 Eficiencia del sistema crediticio y racionamiento del crédito bancario 

En esta apartado se analizan tres principios de eficiencia de un sistema financiero. 

El primero de dichos conceptos se refiere al arbitraje de información que plantea 

que, si hay eficiencia plena en el funcionamiento del sistema financiero, es muy 

posible obtener ganancias. El segundo concepto de eficiencia de sistema se 

refiere a la valuación de los activos financieros, indicando que la eficiencia óptima 

se logra cuando el valor de mercado de dichos activos refleja el valor presente de 

la corriente de pagos futuros generada por la tenencia del activo. Un tercer 

concepto es el la seguridad que ofrece el sistema para resguardarse frente a 

riesgos internos o internacionales.32 

En cuanto a la eficiencia de un sistema financiero resulta relevante la 

profundidad del mismo y, con ello, la amplitud de los activos financieros con 

distintos plazos y riesgo con que se opera en una economía. En la profundidad 

financiera, incrementar la parte del ahorro total que se convierte en ahorro 

bancario es una función principal del sistema financiero, ya que la amplitud de esta 

captación, potencia las posibilidades de operación de dicho sistema. También , en 

la propensión al ahorro financiero de las comunidades impacta positivamente la 

distribución en el territorio de los agentes financieros que realizan de una u otra 

forma captación de fondos, lo que es particularmente importante en la banca 

minorista.33 

Otro aspecto importante de la eficiencia de un sistema financiero son las 

estructuras de mercado con las que éste opera. Por estructuras de mercado se 

entienden las modalidades de competencia , la concentración e interrelación entre 

las instituciones financieras y las empresas comerciales así como el grado de 

especialización que tienen los distintos agentes del sistema. 

En términos generales, las teorías financieras de corte neoclásica sostienen, que 

el incumplimiento de las condiciones y supuestos correspondientes al mercado de 

capitales en competencia perfecta, resulta lo más adecuado para que este 

mercado de capitales funcione de manera eficiente. Esto significa que la principal 

32Garrido y Peñaloza(1996: 52) 

33Para ver más sobre el impacto del sistema financiero en el desarrollo económico. Véase a 
Cásarez y Ruiz (2000) 
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reflexión sobre estructuras de mercado propone la reducción o eliminación de las 

formas oligopólicas o monopólicas de organización de los mismos, ya que éstas 

restringen la eficiencia económica.34 

2.3 Liberalización financiera 

Desde mediados de los ochenta, las autoridades financieras y bursátiles de los 

grandes países industriales fueron liberalizando las operaciones internacionales 

de los distintos mercados, contribuyendo a las tendencias para que se globalicen 

los movimientos de capital a nivel mundial. Jaime Puyana lo describe de la 

siguiente manera: 

"En términos de la teoría ortodoxa, el libre flujo de capitales resultante del 

desmantelamiento de las instituciones de Bretton Woods debería traer consigo 

beneficios generalizados para quienes participan en la liberalización 

internacional de capitales. ,,35 

Otros factores que concurrieron para promover un cambio en el sistema 

monetario-crediticio nacional e internacional de posguerra fueron las 

transformaciones de orden tecnológico y los instrumentos y técnicas de análisis 

financiero. Por una parte, las grandes revoluciones en las telecomunicaciones vía 

satélite permitieron interrelacionar a todo el planeta con costos bajos. Por la otra, 

los avances en la industria de la computación posibilitaron manejar grandes 

volúmenes de información y realizar complicadas operaciones para el diseño y 

seguimiento de las estrategias de inversión de cartera . 

La transformación de los sistemas monetario-crediticios de los países 

industriales así como del sistema financiero internacional, observan cuatro 

grandes rasgos que caracterizan a la matriz institucional monetario-crediticia. 

Un primer rasgo, es el desplazamiento del financiamiento bancario por la 

emisión títulos de deuda en los mercados de valores. Esto es lo que se conoce 

como "titularización" del financiamiento, lo que permite a los agentes económicos 

que buscan resolver sus necesidades financieras para proyectos de inversión, 

34Garrido y Peñaloza (1996 : 62-63) 
35Puyana (2005:35) 
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obtener costos, montos y condiciones más favorables de las que ofrecen los 

bancos. 

Un segundo rasgo, la innovación financiera, consiste en una búsqueda de 

mejorar sustancialmente la administración y transferencia de riesgos financieros, 

incrementar la liquidez de los instrumentos y aumentar la oferta de crédito 

disponible en los sistemas financieros . 

Un tercer rasgo alude a la globalización de los movimientos internacionales de 

dinero y capitales, lo que se produce tanto por los desarrollos de euromercados 

como por el establecimiento de centros financieros off-shore y la apertura de los 

mercados de valores a la inversión internacional. Esta interconexión de los 

mercados de los países más diversos, se hace posible mediante la tecnología de 

telecomunicaciones vía satélite y permite la operación continua de los procesos 

financieros y un comercio de capitales a nivel mundial , para lo cual las 

operaciones nacionales e internacionales son sólo parte de sus operaciones 

globales. 

El cuarto y último rasgo se refiere a las nuevas formas regulatorias surgidas 

con los procesos de liberalización y desregulación de los mercados y los agentes, 

con las que se busca que la captación y asignación de fondos se cumpla mediante 

una acción más abierta de los juegos de mercado. Bajo las nuevas condiciones 

financieras internacionales y nacionales son necesarias modalidades regulatorias 

basadas en la autorregulación prudencial por parte de los agentes financieros, así 

como la apertura de los mercados locales a los flujos internacionales de 

capitales. 36 

En el caso de la América Latina proteccionista de sustitución de importaciones y 

bajo el liderazgo económico del Estado, el órgano institucional monetario crediticio 

tuvo un fuerte sesgo en el sentido de que las variables monetarias y crediticias 

fueran utilizadas por el Estado como instrumento para estrategias de "desarrollo e 

industrialización". Las políticas de tasas de interés bajas o negativas, 

nacionalización y estatización de los intermediarios financieros, políticas de control 

selectivo del crédito, subsidio o exenciones fiscales para la actividad financiera, 

36Garrido y Peñaloza (1996:68-70) 
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barreras de protección al mercado financiero local, ahorro forzoso mediante 

mecanismos inflacionarios, fueron algunos de los principales aspectos en los que 

se manifestó el sesgo institucional. 

El agotamiento de estos modelos de industrialización con fuerte intervención 

estatal , así como la elevada y persistente inflación con estancamiento económico 

y volatilidad financiera que se presentó en la economía internacional , provocaron 

crecientes tensiones entre esta modalidad de regulación financiera y la eficiencia 

de los servicios financieros generados bajo estas condiciones. 

Además, la existencia de una situación de represión financiera provocada por 

la particular interrelación entre Estado e intermediarios financieros surge cuando 

las intervenciones públicas en la formación de los precios financieros, la 

determinación del encaje bancario, la asignación del crédito, entre otras cosas, 

distorsionan de diversas maneras la tasa de crecimiento real y el tamaño real del 

sistema financiero en relación con las magnitudes no financieras y el mercado de 

capital doméstico. 

Los cambios en el sistema monetario crediticio internacional , las nuevas 

relaciones económicas internacionales que deben establecer estos países ante las 

transformaciones en la economía mundial y los efectos de la crisis de la deuda 

externa, llevaron a que la situación de "represión financiera" no pudiera 

prolongarse. Por lo tanto, se iniciaron procesos de desregulación y liberación de 

los sistemas monetario crediticios nacionales. 

El aumento en la captación de ahorro financiero y la mayor disponibilidad para 

otorgar préstamos por los bancos promovidos por la liberalización, estimulará la 

inversión e incrementará la eficiencia promedio de la misma impulsando, por esta 

vía , una expansión del ahorro agregado. Sin embargo, la liberalización financiera 

no es condición suficiente para superar los problemas existentes con la "represión 

financiera" y permitir que el sector financiero realice una efectiva y eficiente 

movilización de recursos. Junto con dicha liberalización, es prerrequisito 

indispensable que exista un ambiente macroeconómico adecuado, lo que significa 

la conjunción de tres factores básicos: estabilidad de precios, disciplina fiscal y 

credibilidad política. 
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La problemática de la inversión extranjera en los procesos de liberalización no 

ha conducido a un incremento del ahorro interno como sería de esperar. El 

análisis de las experiencias latinoamericanas, sugiere que con dicha liberalización 

se incrementó la inversión más que el ahorro interno y con ello crecieron también 

los desequilibrios financieros. 

La superación de la "represión" financiera , por medio de la liberalización de los 

mercados, no implica necesariamente alcanzar una intermediación financiera 

eficiente, ya que los problemas en la intermediación por parte de los actores 

financieros se explican no sólo por los mercados y el desempeño administrativo de 

los intermediarios en sus actividades al otorgar créditos. 

2.4 Estructuras de mercado en el sistema financiero 

Cuando las estructuras de mercado devienen en oligopolios se pone en peligro la 

liberalización financiera , porque los grupos bancarios entran en acción para fijar 

las tasas de interés al dejar de hacerlo los organismos gubernamentales. Esto 

complica el proceso de financiamiento productivo. 

En el modelo proteccionista, las elevadas ganancias de las empresas fueron 

fuente de autofinanciamiento, de modo que al reducirse dichas ganancias, las 

empresas dependen mucho más del crédito para producir. Esto modifica las 

condiciones sugeridas para los procesos de liberalización financiera, en donde 

conviene que las empresas continúen con el autofinanciamiento o el 

financiamiento no monetario durante la transición. 

El tipo y grado de desarrollo de los intermediarios financieros resulta un factor 

restrictivo determinante sobre los efectos que tiene la liberalización financiera en la 

actividad económica. Un problema frecuente para las empresas es el limitado 

acceso al capital , derivado de las fallas en el mercado de capitales, como el 

escaso financiamiento de capital de riesgo, además de los excesivos trámites y, 

las altas tasas y plazos restringidos. Los intermediarios financieros son 

fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales, para lo cual, debe 

existir una amplia variedad de instituciones financieras no monetarias. En nuestro 

sistema financiero se conocen como organismos auxiliares de crédito y éstas son: 

bancos hipotecarios, bancos de inversión o sociedades financieras, compañías de 
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seguros y fondos de pensión, casas de bolsa de valores, arrendadoras financieras, 

empresas de factoraje, almacenes generales de depósitos y uniones de créditos. 

Uno de los problemas principales del financiamiento de las micro y pequeñas 

empresas es la falta de acceso al crédito de bancos y otras instituciones formales 

de crédito, lo cual las lleva a recurrir a los denominados prestamistas informales. 

3. ¿Por qué son importantes las instituciones? 

Desde los años ochenta, hay un resurgimiento del interés por estudiar las 

instituciones como factor regulador del desempeño económico. Las instituciones 

fueron una preocupación esencial para los economistas clásicos desde Adam 

Smith. 

Para la corriente de pensamiento institucionalista, no basta con aplicar reformas al 

mercado y crear políticas macroeconómicas para alcanzar un crecimiento 

económico sostenido; se requiere contar con nuevas y más eficientes instituciones 

que sean capaces de enfrentar los retos de la globalización, y al mismo tiempo 

contar con mecanismos que hagan frente a una mejor eficiencia en la distribución 

de los recursos. 

Parece existir un consenso, el cual sostiene que el éxito de las políticas 

económicas está muy condicionado por la calidad de las instituciones que le sirven 

de soporte. La misma política económica pudiera tener resultados diferentes, y a 

veces opuestos, dependiendo del marco institucional dentro del cual se ejecutan. 

De ahí que la credibilidad de las instituciones sea demasiado importante para 

obtener éxito económico. 

En el enfoque institucionalista, el análisis se extiende al incluir aspectos que se 

marginan en el enfoque neoclásico, los cuales se dimensionan como elementos 

fundamentales para el buen funcionamiento de los mercados, entre los que 

destaca el marco jurídico, las estructuras de poder, el acceso a la información, la 

formación de los individuos (cultura y valores) y las características del sistema 

político. En ello actúan las instituciones consideradas como las reglas del juego, 

así como las organizaciones o actores. 

Existen trabajos exhaustivos que señalan la importancia de las instituciones en el 

desarrollo económico, por parte de investigadores tan sobresalientes como 
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Douglas North, Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson , Geoffrey Hodgson, Thrainn 

Eggertsson, Malcolm Rutherford , Richard Langlois, James M Buchanan, John 

Commons, Wesley Mitchel, John Maurice Clark, Jonh A. Hobson, Jonh Kenneth 

Galbraith y Thorstein Veblen entre otros. 

Cierto es que no existe un acuerdo sobre la definición general y correcta de 

instituciones. Algunas definiciones particulares ligeramente diferentes pueden ser 

útiles para distintos tipos de análisis. El institucionalismo, en sus diversas 

variantes es un movimiento científico complejo y muy diverso y no una escuela 

única. 

El concepto de institución va más allá de su carácter de orden y de 

reglamento, es una construcción histórica, más que una construcción formal, 

creada por los individuos a través del tiempo .37 

En la definición neoclásica de las instituciones, los agentes o individuos 

interactúan en un mercado de competencia perfecta, en la cual se definen los 

precios que equilibran la oferta con la demanda. Desde esta concepción, las 

instituciones colectivas forman muy poco a los individuos, pues la conducta 

económica es la resultante de la interacción de las preferencias individuales 

pronunciadas en el mercado.38 Asimismo la teoría neoclásica hace una 

minimización de las instituciones, incluidos los gobiernos. 

Para Dani Rodrik, los trabajos sobre las instituciones y el crecimiento 

económico se han centrado en la importancia de proteger los derechos de 

propiedad y garantizan el cumplimiento de los contratos. Las considera creadoras 

de mercado, puesto que, en su ausencia los mercados no funcionan bien. En 

general, las clasifica en cuatro categorías: creadoras del mercado, reguladoras del 

mismo, estabilizadoras y legitimadoras.39 

Indudable es que las instituciones se distinguen por sus características 

exclusivas, es decir, su calidad, eficiencia, y estabilidad. Donde dichas 

características están influidas por cuatro factores. Primero, por condiciones 

37 Ayala (1992:6) 
381barra (2006 : 11) 
39Rodrik (2003) 
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estructurales tales como el territorio, la población , los recursos naturales. 

Segundo, por la cultura, tradiciones y costumbres de la sociedad. Tercero, por el 

comportamiento, las respuestas y la toma de decisiones individuales y colectivas 

de los grupos sociales frente a los incentivos y prohibiciones contenidos en las 

organizaciones institucionales mercantiles y no mercantiles. Y cuarto , por los 

pactos políticos y sociales que se establecen entre los grupos de la sociedad y el 

Estado alrededor del poder político y el control del Estado. 

En el marco de la evolución de las instituciones ocurren arreglos económicos, 

sociales y políticos, que se institucionalizan, de acuerdo a reglas que permiten a 

los individuos y grupos sociales actuar en el sistema y aspirar a gobernarlo. Se 

establecen, además, procedimientos más o menos reglamentados , centralizados o 

descentralizados, democráticos o autoritarios, para reformar las mismas 

instituciones. 

Se puede afirmar que lo que hace diferentes a las sociedades, a las economías 

ya los estados, no es solamente su territorio, recursos naturales, y población , sino 

justamente la calidad y eficiencia de sus instituciones. 

4. La vieja escuela institucionalista Norteamericana 

En esta escuela institucionalista encontramos economistas de la talla de Wesley 

Clair Mitchell, quien es considerado una autoridad en el análisis de ciclos 

económicos; sus contribuciones parten de un profundo compromiso de los más 

amplios aspectos del comportamiento económico. Mitchell pensó siempre que 

estudios detallados sobre los movimientos cíclicos y seculares proporcionarían las 

clarificaciones necesarias para penetrar en el tema del cambio cualitativo. El 

análisis del ciclo es para él , un método por excelencia para captar la naturaleza de 

la economía monetaria. Además, insistía que el análisis del ciclo permitiría 

comprender los alcances para el control social. 

En 1920, a los cuarenta y cinco años de edad, Mitchell fundó el National Bureau of 

Economic Research. Algunas de sus influencias directas las encontramos en la 

obra de algunos de sus discípulos como Simon Kuznets.40 

4°Seligman (1967: 165) 
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Otro institucionalista de esta "vieja" escuela, John R. Commons, se centra en el 

origen intelectual del Estado de bienestar. Dentro de sus aportes encontramos 

que redactó una ley de servicio civil para el gobernador La Follete e influyó en la 

legislación social de las siguientes áreas: la regulación de las empresas 

deservicios públicos, las leyes sobre seguridad laboral, la remuneración de los 

trabajadores, las leyes sobre el trabajo infantil, las leyes sobre el salario mínimo de 

las mujeres y las leyes sobre el seguro de desempleo. La legislación sobre el 

seguro de desempleo es posiblemente el mayor logro de Commons en la 

legislación social.41 

Otra aportación importante de Commons está relacionada con la reforma social. 

El Departamento de Economía de la Universidad de Wisconsin llegó a tener fama 

de ser un importante centro de formación de economistas de todo el mundo. 

Hubo un momento en el que estaban concediéndose más títulos de doctorado en 

economía en Wisconsin que en cualquier otra universidad. Y lo que es más 

importante, el enfoque utilizado por Commons para estudiar la economía hizo 

escuela en el Departamento: la "escuela de Wisconsin" hasta 1980. Este legado 

contrasta claramente con el de Mitchell o Veblen, que no ejercieron una influencia 

duradera en ningún programa de doctorado. 

Por otra parte Nelson y Sampat,42 señalan que los economistas institucionales, 

desde Veblen hasta Schotter, han definido las instituciones como pautas comunes 

y esperadas de comportamiento, agregando que Veblen, en su concepto de 

instituciones, incluye los hábitos de pensamiento comunes a la generalidad de los 

hombres. Además, en su análisis, los economistas trabajan sobre el campo de las 

instituciones coincidiendo que éstas, son un factor importante en la regulación e 

incidencia en el crecimiento económico. Por el contrario, encuentran que no hay 

un consenso en la manera de definir exactamente las instituciones. 

Las instituciones sientan las reglas formales e informales de comportamiento de 

los agentes, establecen los derechos de propiedad y sus límites, facilitan y 

41 Seligman (1967: 224) 
42Nelson, Richard y Bhaven, Sampat (2001 : 11) 
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garantizan los contratos privados y públicos, ofrecen información sobre precios y 

plazos y generan el ambiente propicio o no hacia el desarrollo. 

Al respecto, David Ibarra señala: 

"En términos generales, las instituciones -como son la familia, el Estado, las 

constituciones, el liberalismo, el proteccionismo, las iglesias, las escuelas, las 

prisiones- integran un conjunto de reglas, normas, procedimientos formales e 

informales, creados y aceptados por la población, que encauzan, armonizan, la 

vida en sociedad,' y, al hacerlo, imponen restricciones a individuos, empresas o 

gobiernos cuando su comportamiento contraría al interés general. ,,43 

Para David Ibarra, los institucionalistas norteamericanos de inicios del siglo 

pasado (Commons, Veblen) criticaron la ortodoxia económica clásica como una 

concepción abstracta que representaba erradamente a la realidad institucional de 

cualquier economía. 44Además señala (Ibarra) en que los economistas, pasados y 

contemporáneos a Veblen no habían conseguido captar el sentido de la 

aproximación evolucionista y habían utilizado inadecuadamente conceptos 

naturales normales y principios de control , ideas extrañas al punto de vista 

genético. Para este trabajo consideramos que Veblen fue un economista con 

ideas adelantadas a su época, contrario a David Ibarra. 

Por su parte, Veblen consideraba a los clásicos buenos lógicos, pero la valoración 

de un sistema lógico, según el mismo Veblen dependía de la adecuación de sus 

proposiciones al mundo de los hombres. Las premisas de un sistema lógico, 

advierte, tienen que tener alguna raíz en la realidad humana. Concede que Adam 

Smith , David Ricardo y Alfred Marshall habían intentado investigar fenómenos 

económicos básicos, pero este trabajo se había realizado utilizando sólo unas 

fuerzas que llevaban de modo inexorable a un equilibrio en la normalidad. En ese 

tipo de economías no cabe el concepto de cambio. Lo que hay es una continua 

huida detrás de la nunca vista mano providencial , el salario natural y el valor 

normal. Según Veblen , los economistas estaban enamorados de la invariabilidad 

de los fenómenos económicos. Si el consumo es el objeto final de la industria, se 

preguntaba, porqué los economistas dedican muy poca atención a ello. 

43 lbarra, David ( 2006 : 12) 
44 lbarra, David (2006: 13 ) 
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Veblen dedicó parte de su vida intelectual a analizar la aparición de lo que 

denominó una "clase ociosa", esfuerzo que recupero como uno de los ejes 

principales de este trabajo en el análisis de las clases adineradas de México con 

un comportamiento muy similar. 

4.1 La Clase Ociosa 

Thorstein Veblen vivió la conmoción característica a una transición de fin de siglo: 

el ocaso del siglo decimonónico y el consecutivo advenimiento, del no menos 

agitado siglo XX que, a decir de Karl Polanyi, se percibió en todo el orbe como la 

conclusión de un periodo simbolizado por el liberalismo económico, para dar paso 

a un periodo de grandes transformaciones protagonizado por economías 

planificadas45
. 

La gran actividad económica del siglo XIX, sustentada bajo la utopía del mercado 

auto-regulado, creó un ambiente social desigual, desfavorable para los estratos 

sociales más bajos, fundamentalmente para el campesinado. 

De manera ejemplar podemos aludir a Sen S. Seligman para formarnos una idea 

de los fenómenos sociales acontecidos durante los primeros años del siglo XX en 

los Estados Unidos: 

"Fueron años en que el miedo de los industrialistas intransigentes y la ira de los 

obreros hambrientos a menudo desembocó en violencias. " 46 

Esta caótica transformación del capitalismo, sin duda dio mucho material para el 

análisis de Thorstein Veblen, cuyo quehacer intelectual penetró una gran variedad 

de temas.47EI carácter subversivo y satírico de sus obras, se observa en la crítica 

corrosiva hacia la teoría económica de su tiempo: 

"Los economistas ... están enamorados de la invariabilidad de los fenómenos 
económicos ... su aproximación es estática, mostrando que sólo les concierne la perpetua 
restitución de lo que suponen normal ... se preocupan de cuestiones erróneas. Estaban 
dedicados constantemente al estudio del precio de mercado, cuando una ciencia social 
propiamente, debería tratar de causas y efectos del proceso genético... La doctrina 

45Polanyi (1992 :17-42) 
46Seligman (1967:166). 
47Durante su preparación profesional, como economista , Veblen tuvo como mentor al reconocido 
economista John Bates Clark, más tarde, el autor de la clase ociosa, obtendría un doctorado en 
filosofía. Para un panorama más amplio o completo sobre la bibliografía de Veblen , ver Seckler 
(1977:60-87) , Landreth y Colander (2006:328-329) , Seligman (1967:165-173) y Diggins (2003) . 
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clásica intentaba poner orden en el estado estático, cuando lo que debía hacer era 
investigar el desarrollo institucional, pues... cualquier ciencia ... que trate de la 
conducta humana, se convierte en una investigación genética del esquema de vida 
humano; y cuando ... el tema de estudio es la conducta del hombre en sus actos con los 
medios materiales de vida, la ciencia debe ser necesariamente una investigación de la 
historia de la civilización material ". 48 

Los trabajos de Veblen se arman del estudio de tipo evolutivo en el tratamiento 

de los procesos económicos, dicho tratamiento involucraba la concepción del 

agente económico bajó una percepción si no más realista , sí más amplia como un 

ser social , influyendo y siendo influido por su entorno, esto es, la ampliación de los 

alcances económicos hacia la antropología social y el institucionalismo. De hecho, 

se le atribuye la estafeta de ser el primer investigador en desarrollar una teoría 

sobre la evolución económica e institucional basados en la concepción 

darwiniana.49En cuanto a su postura evolucionista, destaca en su Teoría de /a 

Clase Ociosa: 

"La vida del hombre en sociedad, al igual que la vida de las demás especies animales, 

es una lucha por la existencia y, por ende, un proceso de adaptación selectiva ... Las 

instituciones cambian y se desarrollan. Las instituciones tienen que cambiar al variar 

las circunstancias, ya que por naturaleza son un método habitual de responder a los 

estímulos ofrecidos por esas circunstancias cambiantes. El desarrollo de esas 

instituciones es el desarrollo de la sociedad. Las instituciones son, en sustancia, hábitos 
mentales predominantes con respecto a relaciones y funciones particulares del 
individuo y de la comunidad; y el esquema general de la vida, que está compuesto por el 

conjunto de instituciones en vigor en un momento o en un punto determinados del 

desarrollo de cualquier sociedad, puede caracterizarse, en términos generales, desde el 

punto de vista psicológico, como una actitud de espíritu o teoría de la vida 
predominante. ,,50 

Alternativamente, la Teoría de la Clase Ociosa significó un cuerpo teórico 

adelantado a su tiempo debido a que, entre otros debates alojados en las 

potestades del institucionalismo americano, se encuentra una de las discusiones 

más acaloradas bajo la polarización de dos opiniones encontradas: la primera; 

sobre si el individuo determina a las instituciones (individualismo metodológico), y 

la segunda que se pronunciaba porque las instituciones en realidad determinaban 

48Citado en Sel igman (1 967:175). 
49Hodgson (1993) Citado en Geoffrey M. Hodgson (anál isis económico) "EL Enfoque de la 
Economía Institucional". 
50Veblen (1995:194-196). 
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al individuo (colectivismo metodológico).veblenad opta una postura intermedia, 

debido a que el individuo permite y retarda el cambio institucional, al tiempo que 

las instituciones moldean el comportamiento de la sociedad: 

"La situación de hoy modela las instituciones de mañana mediante un proceso coactivo 

de selección, que actúa sobre la concepción habitual que los hombres tienen de las 

cosas y altera o refuerza con ello un punto de vista o una actitud mental trasmitida por 

el pasado. Las instituciones -es decir los hábitos mentales- bajo la guía de los cuales 

viven los hombres, se reciben, pues, trasmitidas desde un pasado remoto ... ,,5/ 

La concepción de Thorstein Veblen sobre la interacción sujeto-institución fue 

reafirmada muchos años más tarde por Geoffrey Hodgson: "Los hábitos 

individuales refuerzan y son reforzados por las instituciones"52 

Esto nos sugiere que gran parte del andamiaje institucional que existe en un 

momento determinado en cualquier sociedad , es resultado en gran medida de las 

tradiciones y normas que sobreviven o se mantienen a pesar de las nuevas modas 

o paradigmas. Tal es el caso de la cultura que se encuentra arraigada en los 

hábitos, o dicho de otro modo: las instituciones informales; las cuales, en general , 

se refieren a las reglas no escritas. 53 

De esta manera, Veblen fue consciente de la complejidad que esconde el 

cambio institucional en sí mism054
, del gran esfuerzo que demanda, toda vez que, 

51Veblen (1995:196) 
52Hodgson (2001 : 3-41) 
53Por ejemplo, modificar el sentido del tránsito en una avenida importante de una ciudad enfrentará 
la resistencia de sus habitantes habituados a trasladarse por ella en el sentido tradicional , 
conseguir que los transeúntes se adapten a la nueva disposición requerirá de una ardua tarea de 
convencimiento que conlleva un largo periodo de tiempo. Lo más conducente ante tal escenario es 
recurrir a la fuerza del Estado y obligar a los habitantes a cumplir con la nueva disposición 
mediante la publicación de una ley escrita, lo cual constituye una institución formal , que establezca 
y dé a conocer las nuevas reglas, así como las penas que se aplicarán en caso de no acatarse; de 
tal suerte que se obligue a transitar en la avenida bajo la nueva disposición, así como instituir a un 
monitor que vigile su observancia. Conforme transcurran los días, los habitantes se irán adaptando, 
obligados por la ley, a circular en la avenida según lo establece dicha disposición, hasta que 
circular de esa manera, se haga habitual. Implementar una nueva modificación en el sentido de 
circulación por la referida avenida en el futuro, supondrá la implementación de un mecanismo, que 
siga la misma lógica descrita. 
54En el seno del nuevo institucionalismo, se ha reconocido que el entendimiento del propio cambio 
institucional encierra una complejidad extraordinaria, ver por ejemplo Ostrom, 
Elinor,"UnderstandinglnstitutionaIDiversity", Princeton, Princeton UniversityPress. 2005. 
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las instituciones nos permiten disminuir la incertidumbre y establecen el 

comportamiento socialmente correcto o aceptado, cualquier modificación al 

esquema actual , sugiere desaprender los viejos hábitos y aprender unos nuevos 

en concordancia con los nuevos cánones. Está inercia a mantenernos bajo la luz 

de nuestras creencias asimiladas a lo largo de nuestras vidas , fue bautizada por 

Veblen como conservadurismo, como lo constatan sus propias palabras a 

continuación: 

" .. . los actuales hábitos mentales de los hombres tienden a persistir indefinidamente, a 

menos que las circunstancias impongan un cambio. Esas instituciones así trasmitidas, 

esos hábitos mentales, puntos de vista, actitudes y aptitudes mentales, etc., son pues, en 

sí mismas, un factor conservador. Éste es el factor de la inercia social, la inercia 

psicológica, el conservadurismo ... En cualquier caso, un reajuste de los hábitos 

mentales de los hombres para conformarse a las exigencias de una situación modificada 

sólo se produce de modo tardío y a regañadientes, y sólo baj o la coacción ejercida por 

una situación que ha hecho insostenibles las opiniones establecidas. " 55 

A sí mismo, cabe mencionar que la aseveración de Veblen , sobre la transmisión 

de instituciones desde un pasado remoto, constituye otra de sus aportaciones al 

estudio de las instituciones sociales y económicas. La metodología aplicada en 

sus análisis , involucraba una comparación de hechos históricos con los actuales, 

pues estaba convencido de que ciertos rasgos socioeconómicos del pasado 

permanecían vigentes en las prácticas económicas contemporáneas. Ésta fue la 

razón por la que Diggins (2003) calificó la noción de Veblen sobre la economía de 

mercado capitalista, como un fenómeno hereditario. Por ejemplo, en una sociedad 

primitiva donde existe una variedad abundante de recursos para la subsistencia y 

en este sentido no hay razón alguna para la existencia de fricciones provenientes 

de la convivencia entre los individuos; entonces, predominará un "instinto 

laborioso", aquel que, según Veblen , se manifiesta por la realización de tareas 

productivas como un impulso natural del espíritu emulador humano. En cambio, si 

nos trasladamos años después a la época en que imperaba la caza y la guerra, la 

dinámica de emulación se convertirá en el abandono del trabajo productivo y, en 

55 Ibid ., pp.197-198 
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su lugar, se posicionará la hazaña personal como un proceso de mayor 

emulación56 . Es decir, ya desde los tiempos remotos, conforme las civilizaciones 

van progresando o encaminándose a entornos más violentos, las actividades que 

conceden más mérito o prestigio, comienzan a distanciarse de aquellas de 

categoría estrictamente productiva. En cuanto a la clase ociosa, Veblen, 

examinando el pasado encontró lo siguiente: 

"Los datos que nos ofrecen ... los rasgos culturales de las comunidades que se hallan en 
un estadio bajo de desarrollo indican que la institución de una clase ociosa ha surgido 
gradualmente durante la transición del salvajismo primitivo a la barbarie; o, dicho con 
más precisión, durante la transición de unos hábitos de vida pacíficos a unas 
costumbres belicosas. Las condiciones necesarias ... para que surja una clase ociosa 
bien desarrollada son: 1) la comunidad debe tener hábitos de vida depredadores 
(guerra, caza mayor o ambas a la vez); es decir, los hombres, que constituyen en estos 
casos la clase ociosa en proceso de incoación, tienen que estar habituados a infligir 
daños por la fuerza y mediante estratagemas; 2) tiene que haber posibilidades de 
conseguir medios de subsistencia suficientemente grandes para permitir que una parte 
considerable de la comunidad pueda estar exenta de dedicarse, de modo habitual, al 
trabajo rutinario n. 57 

Bajo estas condiciones, podemos establecer dos puntos centrales en el 

planteamiento analítico del autor: la clase ociosa se define esencialmente por 

obtener grandes ingresos y mediante medios sistemáticos aunque violentos. Esta 

clase social puede dedicarse al ocio, debido al gran volumen de sus ingresos, lo 

cual parece bastante lógico, no obstante, llama la atención que las actividades que 

le ocupan carecen de utilidad, es decir, delega el trabajo productivo a otros, y vive 

del fruto de ese trabajo, se vale de ellos para subsistir. Esto es así , debido a que, 

bajó este mismo enfoque, beneficiarse del trabajo de alguien más, proporciona 

más honorabilidad o dignidad, que trabajar para subsistir con el propio esfuerz058
. 

De esta manera, el sobrenombre de "ociosa" no se refiere a que sea una clase 

inactiva en el sentido estricto, sino a que todas las actividades que le ocupan, 

están insertas en diversos grados de conocimiento, casi siempre de tipo cultural o 

artístico, y en general cualquier tarea que carezca de utilidad biológica. Tal es el 

caso del aprendizaje de "las lenguas muertas", cuya riqueza literaria pasa a 

S6 Atkinson(1 978) 
s7Veblen( 1995: 16) 
58Atkinson (1978:62) 
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segundo plano, el mérito principal estriba en que escapan de cualquier utilidad 

práctica. 59 

Los altos ingresos que percibe la clase ociosa, la colocan en la cima del status 

social , una posición envidiable sin lugar a dudas. Veamos por qué. Como 

advertimos anteriormente, la holgura económica le concede la gracia de dedicarse 

a actividades de difícil acceso para las clases de bajos ingresos; pero además, se 

convierte en una armadura eficaz contra el cambio institucional. El cambio 

institucional es un fenómeno complejo, pero cuando sobreviene, no se manifiesta 

de manera inmediata o directa sobre la clase ociosa. Esto es, gracias al amplio 

margen de libertad para adaptarse a los cambios institucionales con que le faculta 

su poder económico, las presiones de cambio repercuten débilmente en ésta clase 

social. Cabe mencionar que, de acuerdo con Veblen, el cambio institucional 

emana casi en su totalidad del arrastre de los fenómenos económicos. Por ello, 

entre mejor posicionada en términos económicos se encuentre una clase social, 

mayor será su capacidad para absorber dichos cambios: 

" ... las f uerzas que favorecen un reajuste de instituciones, especialmente en la 

comunidad industrial moderna, son, casi por entero, de naturaleza económica. ,,60 

La posición privilegiada de la clase ociosa, conforme a las circunstancias que 

hemos venido acotando hasta este momento, explican por sí mismas, la franca 

oposición al cambio que caracteriza a las élites económicas. Sin embargo el 

elemento prestigioso del "abolengo" juega un rol igualmente relevante bajo la 

visión de Veblen. Un ejemplo obligado en este sentido, puede advertirse en la gran 

reputación que se obtiene cuando una familia permanece, como representante de 

la clase ociosa, a lo largo de varias generaciones. Por supuesto la posesión de 

riqueza y ocio sólo puede ser superada en la estima de la sociedad, por la 

detentación de una fortuna superior como lo supone la capacidad para 

mantenerse en la situación privilegiada de la clase ociosa durante varias 

descendencias61
. Adicionalmente, el transcurrir del siglo XIX fue testigo del tránsito 

de las monarquías absolutas hacia las democracias censilarias en Europa, aquella 

59Ibid., pp. 63 
6°Veblen (1995: 199) 
61Atkinson (1978:63) 
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etapa monárquica, caracterizada por la existencia de grandes señores y 

subordinados operaba un efecto de añoranza en las clases ociosas en los tiempos 

de Veblen, tal como lo evidencia la manifestación del historicismo en la 

arquitectura. De esta manera la noción de lo "antiguo", en oposición al cambio, 

asume un cerco de buena reputación , por la sensación de "que tiempos pasados 

siempre fueron mejores". Así mismo, los modales, son en parte la manifestación 

de pasados convencionalismos y emblemas que refieren a antiguos actos de 

dominio, de servicio o de simple relación social62
. Por lo que Thorstein Veblen 

concluye que: 

"La clase ociosa es la clase conservadora... como el conservadurismo es una 

característica de la parte más rica -y, por ende de mejor reputación- de la comunidad, 

ha adquirido un cierto valor honorífico o decorativo. " 63 

El prestigio proviene entonces, de la riqueza y el ocio, pero es todavía más 

respetable cuando manifiesta antigüedad. La clase ociosa alude a esta condición 

en su actitud conservadora hacia la vida y, por esto, se muestra reacia a la 

innovación64
. La innovación es un fenómeno mal visto por la clase ociosa, es un 

suceso poco afortunado o desprestigiado, porque atestigua un cambio, una 

intención de transformar el orden actual; y los únicos que no están conformes con 

el estado actual de la sociedad, son las clases desfavorecidas, aquellas que poco 

o nada se benefician con el modo usual de hacer las cosas. 

Pero curiosamente, las clases más pobres también revelan una condición 

conservadora. No porque no deseen modificar su posición desfavorable, sino 

porque las personas en condiciones de extrema pobreza agotan la totalidad de su 

energía en la búsqueda del sostenimiento diario, a tal grado, que la posibilidad de 

imaginar o visualizar un mejor futuro, se escapa por la falta de energía para 

pensar y esforzarse en la construcción de un mejor mañana: 

" ... la institución de una clase ociosa opera en el sentido de hacer conservadoras a las 
clases inferiores al privarles, hasta donde es posible, de los medios de subsistencia, 

62Ibid.,pp.63 
63Veblen (1995:204-205) 
64Atkinson(1978:68) 
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reduciendo así su consumo y, por ende, de la energía de que pueden disponer, hasta el 
punto de hacerlas incapaces del esfuerzo exigido para el aprendizaje y adopción de 
nuevos hábitos mentales ... hay que añadir a esto que la clase ociosa tiene también un 

interés material en dejar las cosas como están. En las circunstancias que predominan 

en cualquier momento determinado, esa clase se encuentra en una posición privilegiada 

y es de presumir que cualquier desviación del orden existente actúe en detrimento de la 
clase y no en su ventaja". 65 

En resumen, la clase ociosa es estrictamente conservadora y las clases 

marginales o en extrema pobreza no cuentan con una disyuntiva para abandonar 

el conservadurismo, más obligadas por sus circunstancias que guiadas por su 

propia conveniencia . Ante este escenario, las clases medias representan el agente 

del cambio, recurren a la innovación , como es natural , para mejorar, pero también 

porque la clase ociosa les ha conferido la responsabilidad de ocuparse de las 

tareas productivas y en general de toda actividad útil y, por supuesto, porque 

cuentan con la energía y los medios para transformar su condición actual en aras 

del progreso y la mejora de su posición social y económica. Sin embargo, la clase 

ociosa recurrirá a cualquier medio a su alcance para obstaculizar e impedir 

cualquier perturbación al orden actual (como recurrir a la opresión financiera o a la 

manipulación ideológica) con tal de mantener el status qua su favor. 

En algunas ocasiones, el contorno de honorabilidad y prestigio que envuelve a la 

clase ociosa cumple con esa tarea de freno a la transición. En este último caso, 

una necesidad de sentirse distinguido o adulado por los demás, lleva a la clase 

media a imitar las prácticas de las clases elitistas hasta donde su capacidad 

económica se lo permite66
. 

Alternativamente , la teoría institucional fundacional de Veblen, reconoce dos 

posibles estados de la arquitectura institucional económica en un momento 

determinado, mismos que se contraponen debido al fin que persigue cada uno: 

instituciones adquisitivas o productivas, o bien; instituciones pecuniarias o 

industriales. En el primer tipo, encontramos a los negocios. Veblen alude al 

beneficio pecuniario como objetivo ulterior en los negocios, el cual funciona 

mediante la compra y venta de bienes y servicios, motivado por la acumulación de 

65Veblen (1995:212-213) 
66Atkinson (1978: 65-66) 
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riqueza . El segundo tipo se refiere a la industria en un sentido mecánico que va 

más allá de la simple implementación de herramientas o máquinas a la producción 

de bienes; se trata de la sincronización de todo un procedimiento racional 

soportado por el conocimiento ordenado de los factores involucrados, aun cuando 

dicha implementación carezca del empleo de los elaborados instrumentos 

mecánicos. Es decir, el funcionamiento industrial en conjunto, debe interpretarse 

como un proceso mecánico, compuesto por una serie de procedimientos 

individuales pero interrelacionados entre sí.67 

De acuerdo a lo señalado arriba, la clase ociosa se involucra económicamente 

bajo el móvil pecuniario, estableciendo una conexión de explotación, más que de 

utilidad. Su postura en el proceso económico es adquisitiva y no productiva. Su 

relevancia se hace patente de manera indirecta cuando se reconoce su 

participación como "capitanes de industria"; aunque su proceder alude a una 

condición parasitaria y depredadora, recelando de la privación de cualquiera de 

sus bienes. Los recursos que emplea en la protección de sus intereses son, de 

acuerdo con Veblen, los siguientes: 

"El efecto del interés pecuniario y los hábitos mentales pecuniarios sobre el desarrollo 

de las instituciones puede observarse en leyes y convenciones encaminadas a proteger 
la seguridad de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, la facilidad de 
las transacciones pecuniarias y los intereses creados. ,,68 

Aunque la fama de Veblen alude casi siempre a la teoría de la clase ociosa y a 

la autoría intelectual del institucionalismo norteamericano, sus contribuciones a la 

economía fueron un importante legado y no se limitaron sólo a la crítica de la 

ortodoxia dominante. 

Lo importante del dinero es el contexto en el que circula , un ámbito socio-cultural , 

que confiere al dinero una función principal no como medio de cambio, sino como 

un símbolo de poder, a través de su cualidad de suntuosidad. De tal manera que 

los objetivos de la industria y el comercio difieren y la optimización de la 

producción aunada al excedente de rendimientos que produce, constituyen un 

peligro para la optimización de las ganancias. Adicionalmente, Veblen también se 

67Veblen (1965) 
68Veblen (1995:215) 
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mostró perspicaz al percibir que el capitalista se convertiría en un "propietario 

ausente" inmiscuido en una serie de inversiones que no siempre coincidirían con 

la producción industrial.69 

El vasto trabajo de Veblen incluye una disertación sobre el circuito empresarial y 

de negocios, mismo que ha probado, en más de un sentido, una pertinencia y 

vigencia interesantes. Por ejemplo, percibió la escasa competitividad de los 

precios, como una causa inminente del amplio control que las grandes empresas 

de su tiempo preservaban sobre prácticamente todo el proceso productivo, así 

como de gran parte de la cadena de distribución. De igual manera, penetró el 

fenómeno de "la propiedad intangible" que implica el valor presente de las 

transacciones rentables futuras. Este valor intangible fue concebido por Veblen 

como pecuniario, debido a que no simbolizaba el capital al estilo tradicional de la 

propiedad material, sino más bien las estimaciones de carácter monetario 

elaboradas por los empresarios con un amplio poder de manipulación emanado de 

la sociedad anónima, privilegios monopolísticos, franquicias, acceso al crédito, 

publicidad, relaciones públicas, exenciones fiscales, reservas de depreciación y 

contratos gubernamentales, entre otros. De tal manera, que quienes participan de 

la riqueza intangible fungen como especuladores en valores, abogados, agentes 

de bienes raíces, banqueros, corredores de bolsa, financieros y, en general, con 

los agentes económicos ocupados en el valor de intercambio y de mercado. Así 

mismo, todo este tipo de actividades empresariales denotan un buen grado de 

rentabilidad pero no son, en general, útiles a la sociedad. Resulta admirable el 

modo en que comprendió la crisis económica detrás de la gran depresión .Así, 

percibió y refirió la naturaleza transitoria de la economía, la incapacidad de la 

demanda para absorber una sobreproducción y las expectativas sobre posibles 

beneficios por parte de los empresarios como un reflejo de los efectos del pánico; 

el detonante principal de la depresión, según anticipó, se encuentra detrás de la 

dinámica del sistema crediticio tal y como sigue: las empresas reciben préstamos, 

garantizando su pago mediante activos intangibles que, además, están 

sobrevalorados; de esta manera, los empresarios se comprometen a conseguir 

69Diggins (2003) . 
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considerables ganancias en el corto o mediano plazo asumiendo que los periodos 

de bonanza serán continuos y prolongados. Puede ocurrir, que se presente un 

lapso de prosperidad que conlleve a una todavía mejor capitalización. Sin 

embargo, está dinámica alcanzará otros resultados, cuando se presenten 

fenómenos imprevistos tales como: la innovación tecnológica , cuyo efecto 

inmediato es la disminución de los precios, o bien , que se presente una expansión 

de empresas lo que automáticamente desataría un ambiente de mayor 

competencia, en el que los beneficios disponibles serán disputados ahora por más 

pa rti ci pa ntes. 

En este trabajo se considera que la teoría de la clase ociosa de Veblen , es 

precursora de análisis más recientes como lo son: capitalismo de amigos y los 

capitalismos buenos y malos, donde el capitalismo oligárquico se presenta cuando 

las políticas públicas se toman con el propósito de favorecer los intereses de una 

porción reducida de la población y, en el caso limite, de los miembros de ciertos 

grupos o familias. Así , el objetivo de este tipo de capitalismo no consiste en 

aumentar la producción nacional, sino más bien tratan de enriquecer a los 

oligarcas, con exclusión del resto de la población . 

5. ¿existen imperfecciones del mercado? 

El enfoque de las fallas del mercado surgió primero en la tradición Keynesiana 

como una respuesta crítica a los modelos de equilibrio general que atribuían al 

mercado la mayor capacidad de soluciones micro y macroeconómicas eficientes. 

Posteriormente, la propia economía neoclásica retomó este enfoque para aplicarlo 

a la economía privada. 

Las fallas del mercado pueden examinarse desde la configuración de la 

demanda y la oferta. Por el lado de la demanda, las fallas ocurren cuando la 

firmeza de las preferencias colectivas es muy débil porque los ciudadanos no las 

pueden expresar o cuando hay que determinar la demanda de bienes públicos, lo 

cual no es un problema sencillo de resolver. Por el lado de la oferta, se producen 

cuando los costos privados de producción no coinciden con los de la sociedad, es 

decir, cuando hay costos sociales que tienden a elevarse, por ejemplo, la 
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contaminación del medio ambiente o cuando aparecen las economías de escala y 

sus secuelas: concentración industrial y financiera excesiva y rentas monopólicas. 

La competencia debería ser una condición general al conjunto de la economía, 

pero la estructura de los mercados, su segmentación y concentración oligopólica 

impiden que se establezca un ambiente realmente competitivo. En cambio, se 

puede crear situaciones ineficientes cuando una empresa con poder de mercado 

usa en sus decisiones de producción , precios diferentes a los que esperan los 

consumidores. 

El mercado es una organización institucional confusa y no simplemente un lugar 

donde tienen lugar los intercambios. En los mercados no sólo existen precios, 

bienes y servicios, compradores y vendedores, sino también reglas y normas que 

regulan su operación , justamente para permitir que ocurran las transacciones y el 

intercambio de derechos de propiedad. 

La idea central es que no existen los mercados perfectos, ni la autorregulación, 

sino que hay que incorporar el contexto institucional en el que opera el mercado. 

Cuando los mercados son imperfectos exigen de instituciones; por lo tanto se 

necesita que estas sean eficientes para corregir dichas imperfecciones. El 

argumento es que las instituciones que motivan e impulsan el desarrollo no 

pueden ser creadas inmediatamente. 

Un elemento esencial es que la calidad de las instituciones, de sus leyes, 

ordenamientos, disposiciones y normas formales se traduce en una determinada 

calidad del funcionamiento y operación de la economía que se mide por el nivel 

de los costos de transacción. Si se observa al mercado como un simple 

mecanismo de precios que permite la interacción y el ajuste entre la demanda y la 

oferta, que coordina las decisiones de los agentes económicos en la práctica para 

que funcione eficientemente, debe estar apoyado en un marco jurídico formal o de 

reglas del juego informales, pero basadas finalmente en un sistema jurídico y/o en 

la confianza de los agentes económicos. Si este marco no está presente, no 

pueden operar y realizarse las diversas transacciones económicas (comerciales, 

financieras, productivas, etcétera). Por otra parte, cuando los reglamentos, 

trámites, contratos , etcétera , son muy confusos o están mal diseñados, los costos 
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de transacción son improductivamente elevados, no agregan valor real a los 

productos o servicios, pero sí un costo adicional ; ésta es la deficiencia operacional 

o deficiencia de transacción que agrega el enfoque institucional a la deficiencia en 

la asignación de recursos del enfoque neoclásico. 

El problema en los países en desarrollo es más complicado. En ocasiones, al no 

contar los mercados con un mínimo de marco institucional simplemente no operan , 

son infructíferos, además de ser deficientes por los altos costos de transacción . 

En suma, las instituciones políticas que limitan el accionar discrecional del 

gobierno son una condición necesaria para impulsar el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico. La eficiencia de las instituciones depende en mucho de su 

estabilidad , esto es, de su permanencia en el tiempo que les hace ganar la lealtad 

y confianza de los ciudadanos en el proceso de aceptar y comprobar la bondad de 

sus objetivos. 

Para Douglas North es frecuente observar características institucionales muy 

marcadas en los países subdesarrollados: 

a) Se favorecen actividades no productivas. 

b) Se crean monopolios y condiciones no competitivas con fuertes barreras a 

la entrada . 

c) No hay inversión educativa suficiente. 

d) Los sistemas de justicia y de policía muestran altos índices de corrupción 

que imponen costos sistemáticos e ilegales sobre la producción. 

Las implicaciones de la impunidad son desastrosas al enviar señales de que las 

injusticias son rentables . Como señala Salomón Kalmanovitz, los problemas del 

sistema legal son el alto grado de congestión , la lentitud de los procesos judiciales, 

así como el acceso a estos mismos. Lo anterior suele ser un claro caso de 

ineficiencia social. El resultado: un sistema de ley poco apegado a la realidad , 

cada vez más confuso, unos sistemas de penas poco rigurosos para la justicia en 

general y un entorno cada vez más incierto para el desarrollo del mercado y del 

capitalismo. 7o 

7°Kalmanovits (1996 :9) 
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En Estructura y cambio en la historia económica, Douglas North sostiene que el 

objetivo de la historia económica es "explicar la estructura y el desempeño de las 

economías en el tiempo. ,,71 En esta obra define "desempeño" como el crecimiento 

de la producción y su distribución en la sociedad , y "estructura" como las 

características de la sociedad : instituciones políticas y económicas, tecnología , 

demografía, e ideología que determinan el desempeño. Considera que la teoría 

neoclásica es apropiada para tratar los aspectos relativos al producto total y per 

cápita del desempeño, pero no lo es para explicar la distribución del ingreso o la 

estructura de una economía. De esta manera, North amplió considerablemente el 

foco de su atención que en sus primeros trabajos se reducía a la explicación del 

desempeño.72 

6. La Nueva Historia Económica 

El proyecto de la Nueva Historia Económica Institucional remite directamente a los 

trabajos de Douglas C. North. Donde este autor intenta aclarar cuáles son los 

pilares de una interpretación institucionalista del comportamiento económico a 

través de la historia. La nueva historia económica llevada más atrás de los 

trabajos de North, encuentra su origen en la teoría del crecimiento y, dentro de ella 

en los trabajos de Kuznets. 

North ha dicho que tomó parcialmente del marxismo las nociones del cambio 

histórico, que la relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales es una 

herramienta valiosa para entenderlo y que las relaciones sociales contienen los 

derechos de propiedad, otra noción fundamental para entender el desarrollo o la 

falta de desarrollo capitalista. 

Aunque North no acepta la noción marxista de modo de producción , sí tiene en 

cuenta las características y reglas de juego de los regímenes que precedieron al 

triunfo del capitalismo en Europa y que en algunos lugares, como España y 

Francia, retrasaron su llegada. En cambio, en algunos pasajes de la obra de Marx, 

la superestructura, el equivalente de las instituciones jurídicas e ideológicas, sería 

un simple reflejo de la estructura económica. Marx enfatiza en las relaciones duras 

71 North, Douglas (1984: 3) 
72Prados ( 1998: 1 o ) 
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de producción; considera que la esfera del intercambio -justamente donde 

aparecen los costos de transacción- no tiene mucha importancia. 

Marx vio las revoluciones burguesas como producto de formas nuevas de 

producir más eficientes que las del feudalismo, las cuales fortalecieron 

sistemáticamente a la burguesía hasta darle la fuerza suficiente como para 

derribar al "antiguo régimen". 

Para Stephen Haber, la historia económica contemporánea es el resultado de 

tres programas de investigación: el primero consistió en la medición minuciosa de 

los factores de crecimiento económico, asociado al desarrollo de las cuentas 

nacionales que intentó medir el acervo del capital, la fuerza de trabajo, los 

salarios, los patrones de nutrición, los niveles educativos y las tasas de mortalidad 

y fertilidad. El segundo programa fue el estudio de las fuentes tecnológicas e 

institucionales del crecimiento económico, pues detrás de los cambios en las tasas 

de ahorro, la asignación de la fuerza de trabajo y la formación de capital subyacían 

importantes innovaciones organizativas y técnicas. El tercer programa, asociado al 

trabajo de North, fue la aplicación formal de la teoría económica neoclásica a la 

comprensión del cambio institucional, para entender de qué manera el cambio 

institucional hacía posible la actividad económica mediante la reducción de los 

costos de transacción y el aumento de la certidumbre con que actuaban los 

agentes económicos. North fue más allá al plantear que hay que entender la 

historia en forma dinámica, como procesos causales acumulativos y, en este 

punto, rompe con los neoclásicos. 73 

Haber nos sugiere que un pionero de la Nueva Historia Económica es Simón 

Kuznets, debido a su aplicación de nuevos métodos cuantitativos para el estudio 

del crecimiento económico en Estados Unidos creando con ello, una revolución en 

la historia económica estadunidense y dando origen a una perspectiva conocida 

indistintamente como cliometría, historia econométrica o nueva historia 

económica. De hecho, muchos de los precursores de la nueva historia económica, 

73Haber (1997: 155-157) 
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como Richard Easterlin, Stanley Engerman, Robert Fogel y Robert Gallman, 

fueron discípulos de Kuznets. 74 

Pero el análisis basado en los derechos de propiedad y los costos de operación, 

que comúnmente se asocia a la obra de Douglas North , tuvo pocos seguidores 

entre los historiadores de América Latina a mediados del siglo pasado. El único 

intento de introducir el acercamiento de North a los derechos de propiedad para 

entender cómo el ambiente institucional de América Latina impidió el crecimiento, 

fue el trabajo de Coastworth sobre los orígenes del atraso en el siglo XVIII y XIX. 

Este último fue también el único historiador económico, no miembro de un 

departamento de economía sino de historia que adoptó los métodos de la 

cliometría. Dos de sus estudiantes, Robert Holden y David Walker, adoptaron 

algunos de los conceptos emanados de los derechos de propiedad . 

Por otro lado, la nueva historia económica cuestiona al dependetismo 

latinoamericano ampliamente arraigado dentro de los círculos académicos y el 

discurso político. Donde dicha corriente dependentista, no pasó de ser más que 

un reflejo latinoamericano de las teorías del imperialismo. 75 

La teoría de las instituciones propuesta por North asume tres componentes 

básicos: a) una teoría de los derechos de propiedad; b) una teoría del Estado; y c) 

una teoría de la ideología. 

6.1 Derechos de propiedad 

Durante gran parte de la historia de la economía moderna se prestó muy poca 

atención al tema; aun los partidarios de la economía de mercado les restaron 

importancia. Es en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, que comenzó a 

verse los derechos de propiedad como una preocupación de la teoría 

económica.76 

Las excusas que se utilizan para explicar el fracaso del desarrollo son numerosas. 

Lo que necesitamos preguntarnos es ¿por qué prosperan las naciones? ¿Las 

naciones prosperan cuando los derechos de propiedad privada están bien 

74Haber(1997: 157) 
75Haber (1997: 167) 
76Ayala (1999: 212) 
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definidos y se hacen valer? ¿La propiedad privada es buena cuando conduce a 

resultados eficientes? 

Entonces la pregunta obligada es: ¿Por qué son importantes los derechos de 

propiedad? La respuesta parece que no es muy complicada: la propiedad es 

imprescindible para el crecimiento económico. Si no se garantizan los derechos de 

propiedad privada no se puede esperar el crecimiento. 

En general existe una opinión unánime que el derecho de propiedad en el 

mundo actual no puede seguir con las mismas características de que fue 

concedido inicialmente en la civilización romana, donde se creyó a la propiedad 

como profundamente individualista con un dominio completo (exclusivo, perpetuo 

e irrevocable) sobre los bienes. 77Dentro de los grandes economistas de libre 

mercado, podemos observar argumentos a favor de la propiedad privada Para 

Adam Smith la protección de la propiedad privada era sencillamente la prioridad 

del gobierno. En el caso de Hayek 

"El sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad, 

no sólo para los propietarios, sino en el mismo grado para quienes no lo 

son. Es sólo porque el control de los medios de producción está dividido 

entre muchas personas que actúan en forma independiente que nadie tiene 

poder total sobre nosotros, que como individuos podemos decidir lo que 

hacemos. Si todos los medios de producción estuvieran en una única mano, 

ya sea nominalmente la de la "sociedad" en general a la de un dictador, 
quien sea que ejerza este control tendría completo poder sobre nosotros. ,,78 

Por lo tanto se puede argumentar que la protección más importante que la ley 

brinda al individuo es la de su propiedad. Los ricos y poderosos logran proteger 

su propiedad aun cuando existe un débil estado de derecho que no puede 

proteger los derechos de propiedad para la población en general. 

El concepto de derechos de propiedad podía ser incorporado dentro del 

análisis económico. De acuerdo con ellos, el alcance y contenido de la asignación 

de tales derechos sobre los recursos afecta el comportamiento de las personas en 

un mundo de escasez. Un sistema de propiedad privada otorga a los individuos el 

derecho exclusivo a usar sus recursos como ellos deseen. El dominio sobre lo 

77Terzi (2008: 17-18) 
78Hayek (1944: 103-104) 
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propio hace que los usuarios de la propiedad tomen plena conciencia de todos los 

costos y beneficios de emplear sus recursos de una determinada manera. 

También se pueden entender como un instrumento de la sociedad. Su 

trascendencia deriva del hecho de que ayudan a formarse las expectativas que se 

puedan sostener razonablemente en las relaciones con otros; donde las 

expectativas encuentran su expresión en leyes, hábitos y costumbres de una 

sociedad. 

Es importante notar que los derechos de propiedad conllevan el derecho a 

beneficiarse o perjudicarse a sí mismo, o también beneficiar o perjudicar a otros. 

Por lo tanto se debe tratar de garantizar los derechos de propiedad en todas sus 

manifestaciones. 

El propósito principal de todo sistema de gobierno es mantener la justicia: para 

evitar que los miembros de la sociedad abusen de la propiedad ajena o se 

apoderen de lo que no es suyo. Aquí el propósito es dar a cada uno la posesión 

segura y pacífica de su propia propiedad. 

La falta de certeza en los derechos de propiedad genera una actividad 

discrecional de los funcionarios en las instituciones, misma que induce a sobornos 

y corrupción en un frecuente abuso de autoridad. La carrera electoral con 

oportunismo político manipula el tema de los derechos de propiedad de 

conformidad con sus intereses. 

La ausencia de certeza jurídica en los títulos de propiedad incrementa el riesgo 

tanto para el capital nacional como extranjero, inhibe la inversión , reduciendo la 

generación de empleos y oportunidades, disminuyendo también la productividad. 

Esta situación tiene como consecuencia que se detenga el crecimiento económico 

y también cualquier impacto social positivo en las comunidades. La pobreza y 

marginación podrían ser producto de la falta de derechos de propiedad bien 

definidos. 

Al respecto Hernando De Soto sugiere que la mayoría de los pobres ya poseen los 

activos que hacen falta para hacer del capitalismo un éxito. Hasta en los países 

menos desarrollados, los pobres ahorran. El volumen juntado por los pobres es 
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inmenso: 40 veces toda la ayuda exterior del mundo desde 1945.79La sugerencia 

resulta interesante, lo que no está considerando De Soto, son los aspectos del 

equilibrio general y con los cuales el resultado es muy diferente. 

Al respecto señala este mismo autor, los pobres ya poseen esos activos, solo 

que se trata de una posesión incorrecta: las casas de las personas de escasos 

recursos están construidas sobre lotes con derechos de propiedad impropiamente 

definidos, sus empresas no están constituidas con obligaciones claras y sus 

industrias se ocultan donde los financieros e inversionistas no pueden verlas. Sin 

derechos adecuadamente documentados, estas posesiones resultan activos 

difíciles de convertir en capital, no pueden ser comercializados fuera de los 

estrechos círculos locales donde la gente se tiene confianza mutua, no sirven 

como garantía para un préstamo ni como participación en una inversión. 

En los países desarrollados, en cambio , toda superficie de tierra , toda 

construcción, toda pieza de equipo o depósito de inventarios está representada en 

un documento de propiedad que es el signo visible de un vasto proceso oculto que 

conecta a tales recursos con el resto de la economía. Gracias a este proceso de 

representación , los activos pueden llevar una vida paralela a su existencia 

material. En tal condición pueden ser usados como garantía para crédito. 

La falta de independencia absoluta del poder judicial puede tener como resultado 

que no se garanticen los derechos de propiedad. En un Estado de derecho, el 

cumplimiento de la ley depende en gran medida de que exista un poder judicial 

independiente. 

La separación de poderes, que distingue entre el poder legislativo, ejecutivo y 

judicial, garantiza la libertad del ciudadano. El Poder judicial debe ser 

independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el 

ejecutivo, cuando estos violen el ordenamiento jurídico y convertirse en el 

encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la 

vida social. 

La necesidad de que existan reglas de propiedad sólo aparece cuando los 

recursos son escasos pues, en ese caso, será necesario para el bienestar social 

790e Soto(2002: 31) 
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que éstos sean asignados a quienes les otorguen más valor para así alcanzar una 

solución eficiente, esto es, el máximo aprovechamiento de los recursos escasos. 

La protección de la propiedad crea incentivos para el uso eficiente de los recursos: 

sin derechos de propiedad no hay ningún incentivo para incurrir en costos, pues 

no hay recompensas razonablemente aseguradas para tal acción. La creación de 

incentivos apropiados se funda en la existencia de derechos mutuamente 

excluyentes para el uso de los recursos. El conflicto social existe debido a que no 

están claros los derechos de propiedad, no está claro quién es propietario de qué. 

Para Douglas North , es esencial contar con una teoría de los derechos de 

propiedad que, por un lado, sea capaz de describir los incentivos económicos 

individuales y grupales con que cuenta el sistema y, por el otro, pueda explicar las 

formas de organización económica ' que los seres humanos diseñan para reducir 

costos de transacción y organizar el intercambio. North define así los derechos de 

propiedad: 

"Los derechos de propiedad son derechos que los individuos se apropian sobre 

su propio trabajo y sobre los bienes y servicios que poseen. La apropiación es 

una función de normas legales, de formas organizacionales, de cumplimiento 
obligatorio y de normas de conduela, es decir, el marco institucional. ,,80 

Al respecto, José Ayala Espino señala que esta teoría se encarga del análisis de 

los derechos de propiedad en las elecciones económicas de los agentes y postula 

que los derechos son instituciones decisivas en la formación de los incentivos para 

invertir, ahorrar, trabajar, así como en la innovación tecnológica. 81 

Es entonces que se puede decir que la empresa privada no se debe considerar 

perjudicial para la sociedad en general , así como tampoco lo es la empresa 

pública, debido a que existen empresas públicas excelentes y empresas privadas 

malas, aunque igualmente y con más frecuencia las hayal revés. 

La propiedad privada no siempre es eficiente por lo que se requiere la 

intervención del Estado. También es necesaria la regulación cuando en algunos 

mercados la información entre compradores y vendedores es asimétrica. 

8°North (2006: 51) 
81Ayala (1999: 214) 
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El que se hagan respetar los derechos de propiedad sugiere la existencia del 

Estado como una organización que proporcione un sistema legal que permita 

definir, mantener y hacer cumplir los mismos. Cuando los derechos de propiedad 

no existen o la tendencia es que desaparecen paulatinamente, da lugar a la 

violencia y la anarquía. 

Diferente es la percepción encontrada en la teoría neoclásica, la cual sostiene 

que la economía no se preocupa por el papel que juegan los derechos de 

propiedad, debido a que los considera exógenos, esto es, dados o definidos 

libremente por los agentes económicos en el mercado, por lo cual no se requiere 

de la intervención del Estado. Además, supone información perfecta para todos los 

individuos. En consecuencia, las elecciones económicas, el intercambio 

económico y el desempeño de la economía son independientes de los derechos 

de propiedad.82En suma, el modelo neoclásico supone que los derechos de 

propiedad evolucionan hacia un sistema legal que las partes involucradas aceptan 

voluntariamente porque esperan resultados mutuamente óptimos. Es decir, no 

existe ninguna necesidad de que el Estado los defina, sólo basta con que vigile su 

mantenimiento y obligue su cumplimiento. 

Uno de los elementos más importantes para lograr el desarrollo económico es la 

existencia y protección de derechos de propiedad. Para que esto sea posible es 

necesario que el marco jurídico proteja y permita el uso económico de la 

propiedad. La falla de un marco jurídico adecuado para proteger los derechos de 

propiedad, afecta más a la población de menos recursos económicos, ya que por 

lo general esto impone costos de transacción altos que acaban excluyendo a los 

sectores con menores ingresos. 

6.2 Derechos de propiedad en la Revolución Industrial 

El desempeño económico en el tiempo puede explicarse por la propiedad privada, 

el estado de derecho y otras instituciones clave. A medida que la economía 

maduraba como disciplina en el siglo XIX, las ideas fundamentales de los 

derechos de propiedad empezaron a prefigurarse. 

82Ayala (1999: 17) 
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El capitalismo, asociado tradicionalmente a la Revolución Industrial , tiene sus 

orígenes tres siglos antes, la victoria del parlamento sobre los Estuardo, permitió 

a la nueva clase emergente, la burguesía, conseguir el poder político y crear la 

estructura específica de derechos de propiedad que condujo a la Revolución 

Industrial. El cambio tecnológico asociado a la Revolución Industrial exigía el 

previo desarrollo de un conjunto de derechos de propiedad que aumentaran la 

tasa privada de rendimiento de la invención y la innovación. 

Las razones de las tasa diferenciales de crecimiento entre los nacientes 

Estados nacionales de Europa durante el siglo XVII se hallan en la naturaleza de 

los derechos de propiedad que se habían desarrollado en cada uno de ellos. 

En Gran Bretaña cambiaron muchas cosas, además de la manera en que se 

producían los bienes y servicios. Se transformó la naturaleza de la familia y del 

hogar, el status de las mujeres y los niños, el papel de la Iglesia, la elección de los 

gobernantes y la manutención de los pobres, lo que sabían acerca del mundo y lo 

que quería saber.83 

Hemos visto que cada Estado nacional naciente se hallaba en la imperante 

necesidad de obtener mayores ingresos. La manera en que éstos se obtuvieron 

fue la clave de la economía estatal , porque en cada caso implicaba una 

modificación de los derechos de propiedad . 

En el caso de los dos países (Inglaterra y Estados Unidos) que observaron un 

desempeño positivo, la estructura establecida de derechos de propiedad 

suministró los incentivos necesarios para una utilización más eficiente de los 

factores de producción y dirigió los recursos hacia las actividades de invención e 

innovación. En contraparte Francia y España observaron magros resultados dado 

el volumen absoluto de la imposición fiscal y las formas específicas por las que se 

obtuvieron los ingresos fiscales crearon incentivos privados para hacer 

exactamente lo contrario.84 

83 Mokir (1987: 204) 
84 North (2006 : 146) 
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6.3 Los derechos de propiedad en el siglo XIX 

Ya en el siglo XIX el liberalismo intentaría conseguir su aspiración de libertad en 

las siguientes dimensiones: libertades personales; división de poderes; derecho de 

los ciudadanos a participar en la actividad política; libertad económica. Los 

principios del liberalismo se fueron abriendo camino a pesar del retorno del 

"Antiguo Régimen" que pretendía la Restauración. Hubo factores que influyeron 

en los movimientos revolucionarios: Uno fue la afirmación de los sentimientos 

nacionales. Los políticos de la Restauración reorganizaron el mapa de Europa sin 

tener en cuenta que dividían territorios de lenguas, costumbres e historia 

comunes. Pronto, algunos pueblos reivindicaron su independencia y la defensa del 

liberalismo. Los derechos y libertades reconocidos por la Revolución Francesa 

reclamaban una constitución que limitara los poderes del monarca y estableciera 

la soberanía nacional. Así, estos principios libertarios se sancionarían en la 

Constitución estadounidense (1787), la francesa (1791), la de Cádiz (1812), la 

portuguesa (1822).Todas ellas ejemplos de esta práctica constitucionalista 

europea y mundial, aunque en tan sólo en dos sociedades (la británica y la 

norteamericana) funcionaron las instituciones liberales de forma continua. 

Para el caso de México, la legislación en principios se caracterizó por su 

ambigüedad e irregularidad.85En esta época de frecuentes cambios, el país 

también experimentó la creación de siete congresos constituyentes, la disolución 

de dos congresos constituidos, 48 cambios de titular en el Poder Ejecutivo, 

diversos planes revolucionarios en nombre de la soberanía nacional, numerosas 

revueltas y asonadas militares. 

85 1a constitución de Cádiz ( con vigencia parcial entre 1812 y 1821); el Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana, firmado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 ) sin 
vigencia); el Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano, expedido por Iturbide el 18 de 
diciembre de 1822 ( con una vigencia de 13 meses); el Acta Constitutiva de la Federación 
Mexicana, del 24 de enero de 1824 (con vigencia de 10 meses); la Constitución Federal del 4 de 
octubre de 1824 ( con una vigencia de 11 años) ; las Siete Leyes Constitucionales Centralistas, del 
30 de diciembre de 1836 ( con vigencia de 6 años); las Bases Orgánicas de la República 
Mexicana, del 14 de junio de 1843 (con vigencia de 4 años) ; el Acta de Reformas, del 21 de mayo 
de 1847 (con vigencia de 6 años) ; las Bases para la Administración Centralizada de la República, 
22 de abril de 1853 ( con vigencia de 3 años) ; el Estatuto Orgánico Provisional de la República 
Mexicana, del 15 de mayo de 1856 ( vigente 8 meses); la Constitución Política del 5 de febrero de 
1857, vigente hasta 1916; el estatuto del Imperio de Maximiliano de 1865, con vigencia de casi 2 
años y aplicación en algunas partes del territorio. Al respecto Tena (1983: 14-15) 

69 



La Constitución de 1857 trasformó al Estado limitando los poderes de la Iglesia 

católica, eliminó la prisión por deudas civiles y la enajenación de bienes raíces por 

parte de la misma.86 

La Constitución mexicana de 1917 no fue ajena a las "n uevas ideas" sobre la 

propiedad privada dándole un carácter social. La Nación asume el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 

como de regular el beneficio social.87 

Se podrá observar en la constitución que, en general, las modalidades a la 

propiedad suponen: 

1) La facultad del Estado para determinar los modos en que se usará la 

propiedad privada, de acuerdo con el interés público. 

2) Las modalidades de la propiedad pueden darse a través de limitaciones o 

de privilegios siempre en función del interés público. 

Como se sanciona en la Constitución mexicana, el Estado tiene el derecho de 

expropiar la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La ventaja de Europa sobre otras regiones del mundo radica, además, en 

razones de tipo jurídico, cultural y religioso. La seguridad alcanzada por los 

derechos de propiedad, constituyó un incentivo importante para la inversión 

productiva. La sociedad europea es más igualitaria que la americana en la 

distribución de la riqueza, en cambio, es mayor su discriminación social debido a 

una configuración menos democrática que la americana. 

Está claro entonces que los derechos de propiedad hacen específicamente de 

qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y por lo tanto, quién 

debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas. Este 

reconocimiento permite entender la estrecha relación que existe entre derechos de 

propiedad y factores externos o externalidad. 

86Tena (1983: 17) 
87Terzi (2006: 215) 
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6.4 Teoría del Estado y de la ideología 

De acuerdo a José Ayala , "El Estado es la creación institucional más importante 

de la humanidad."ss Es difícil pensar el grado de sofisticación económica y la 

complejidad social e institucional de las economías contemporáneas sin el papel 

del Estado. El desarrollo económico no sólo depende de las transacciones 

económicas en el mercado y el sector privado, sino también de los bienes y 

servicios, de las leyes y normas, de la educación, bienestar social, y de la 

infraestructura proporcionada por el Estado. Como institución puede modificar los 

comportamientos económicos, políticos y sociales de otros agentes, y establecer 

ordenamientos jurídicos que cambien la operación del sistema económico. Estas 

características dan al Estado una ventaja comparativa sobre otras instituciones. 

En general es aceptado que el papel del Estado, se limita a prestar servicios de 

protección y justicia a cambio de ingresos, cuya función radica en especificar y 

diseñar las reglas de competencia y cooperación de las sociedades. Se entiende 

como una organización con ventaja comparativa en la violencia (monopolio de la 

misma), que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites vienen 

determinados por el poder de recaudar impuestos de sus habitantes. La 

experiencia histórica 

"muestra que el Estado y el mercado se han relacionado siempre. Los 
mecanismos institucionales para organizar las relaciones entre el Estado y 
el mercado son, al mismo tiempo, complementarios y competitivos. Estas 
relaciones cambian de acuerdo a las necesidades estructurales y la 
organización institucional existente.» Es decir, son históricas, en el sentido 
de que no son permanentes en el tiempo y el espacio. Las relaciones entre el 
Estado y el mercado cambian porque están inmersas en un complejo sistema 
de contradicciones, que surge de los conflictos que se entablan entre 
decisiones y restricciones, entre demandas y capacidades, y entre medios y 
fines. Estas relaciones han dado históricamente lugar a construcciones 
institucionales, pactos sociales, y combinaciones económicas concretas 
entre mercado y estado que se ajustan y adaptan, en mayor o menor medida, 
a los cambios del sistema en su conjunto. " 89 

88Ayala (1992:1) 
89Ayala (1992: 7) 
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La clave para entender el Estado, es el papel que juega como organización. No 

se trata del Estado estrictamente contractual cuya función es el bienestar de la 

sociedad sino de un ente depredador dominado por un grupo de poder; de modo 

que la lucha por la distribución de los recursos y la riqueza dentro del Estado y 

entre diferentes estados, es la más importante fuente de cambio económico y la 

causa esencial del ascenso y la caída de las naciones.9o 

Por una parte, el Estado contractual es una extensión del teorema del 

intercambio, en el cual éste juega el papel de maximizador de la riqueza para la 

sociedad. Para que haya crecimiento económico resulta esencial un contrato que 

limite la actividad de cada individuo respecto a los demás. 

Es oportuno aquí recordar el Contrato Social. Como teoría política explica, entre 

otras cosas, el origen y propósito del Estado y de los derechos humanos. La 

esencia de la teoría (cuya formulación más conocida es la de Jean-Jacques 

Rousseau) es que para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato 

social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad 

de la que dispondrían en estado de naturaleza. Los derechos y deberes de los 

individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es 

la entidad creada para hacer cumplir con el contrato. Del mismo modo, los 

hombres pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean; los derechos y 

deberes no son inmutables o naturales.91 

Como contraparte, en la teoría del "Estado depredador", éste es el agente de un 

grupo o clase, cuya función es recaudar los ingresos del resto de los habitantes en 

beneficio de esa misma clase o grupo. El Estado "depredador" especificaría un 

conjunto de derechos de propiedad que maximiza los rendimientos del grupo en el 

poder, sin considerar su impacto sobre la riqueza de la sociedad en su totalidad. 

Por lo anterior, es de suma importancia incorporar al Estado como categoría de 

análisis, puesto que esta entidad especifica y resguarda la estructura de derechos 

de propiedad. 

9OValdivieso (2001 : 159) 
91RoII (2010:81-87) 
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El desarrollo de una teoría de la ideología es, en el esquema de North, importante 

para comprender cómo las diferentes percepciones (subjetivas) de la realidad 

afectan la reacción de los individuos a la cambiante situación. North considera que 

la ideología ayuda a esclarecer varios aspectos relativos a la percepción de las 

reglas de juego. 

Si las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad, las 

instituciones políticas y económicas son las determinantes fundamentales del 

desempeño económico. El tiempo en tanto se relaciona con cambios económicos 

y sociales, es la dimensión en la cual el proceso de aprendizaje de los humanos 

conforma la manera en que se desarrollan las instituciones. Esto es, las creencias 

que mantienen los individuos, los grupos y las sociedades que, a su vez, 

determinan sus preferencias, son consecuencia de su aprendizaje a lo largo del 

tiempo, y no sólo del lapso de vida de un individuo o de una generación; son el 

aprendizaje incorporado en individuos, grupos y sociedades, acumulativo en el 

tiempo, y transmitido de una generación a otra por la cultura de cada sociedad. 

Los sistemas de creencias están conformados por explicaciones organizadas e 

integradas y más o menos coherentes del mundo que nos rodea. Pero esos 

sistemas son algo más que un intento de razonar de lo particular a lo general 

porque contienen un elemento normativo. No sólo se proponen explicar el mundo 

que nos rodea sino también explicar cómo se debería ordenar el mundo. Las 

religiones han sido a lo largo de la historia los sistemas de creencias más 

generales, aunque han compartido la escena con ideologías menos generales y, 

en el mundo moderno, incluso con sistemas de creencias seculares. 

La forma en que evolucionaron las instituciones es un reflejo del sistema de 

creencias que ponen en práctica los jugadores. La dependencia de la trayectoria 

histórica, concebida en esta forma, puede explicar la persistente influencia del 

pasado sobre el presente y el futuro, y también aquellas ocasiones en los que 

cambia de manera abrupta la trayectoria de una sociedad. 

Una parte esencial de las restricciones que constituyen las instituciones son las 

normas de comportamiento morales y éticas. La ideología no es lo mismo que la 

moralidad (nos aclara North), dado que la primera incluye una forma comprensiva 
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de entender el mundo y actúa para economizar los costos de información; la 

ideología incorpora, sin embargo, un juicio de valor sobre la justicia o limpieza de 

las instituciones y de forma particular de las relaciones de intercambio. La 

ideología del consenso es, por lo tanto, un sustituto de las reglas formales y de los 

procedimientos de cumplimiento de las mismas. Además, la evolución de la 

apreciación individual sobre la justicia o injusticia de las relaciones de intercambio 

modifica la ideología; por lo tanto, los costos de hacer cumplir y respetar las reglas 

también se modifican . 

Un ejemplo claro señalado por North, es la ética protestante, sus nociones de 

esfuerzo para ganar la salvación y la riqueza como expresión de "gracia divina". 

Se construye así una ideología del trabajo duro y del ahorro. 

El caso contrario se presenta en el catolicismo, donde la riqueza tiene la 

etiqueta del pecado y se condena el interés y la usura.92 El ahorro es considerado 

como avaricia y por tal motivo condenado. El pecado es más colectivo que 

individual y puede ser perdonado con la confesión, lo cual justifica una escasa 

responsabilidad individual. También la riqueza puede llegar milagrosamente, por 

actos de penitencia y ruegos que surgen al azar y a los que no trabajan y son 

pobres se le trata con caridad y tolerancia . 

La Ciudad de México fue construida encima del Imperio azteca y con nulo costo 

de transacción. El Rey y la Iglesia Católica extendieron su influencia real y 

religiosa aprovechando los mismos canales de tributación prehispánica durante 

casi trescientos años, conformando una "Herencia Cultural" con caracteres 

profundamente "feudales" en torno a un poder político absoluto de base religiosa. 

Su fuente de legitimación provenía de la divinidad, no del derecho, concebido éste 

de forma liberal, es decir, racionalmente por los ideólogos europeos desde el siglo 

XV.93 

Otros elementos históricos importantes de las instituciones democráticas fueron 

las revoluciones fiscal y financiera. La primera, obligó al Estado a ser eficiente y a 

invertir los recursos públicos en forma racional, replicando la organización 

92North y LeRoy (1985:53) 
93 0íaz(2000:64 ) 
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empresarial pero superponiéndole una burocracia escogida por méritos y bien 

pagada, cuya función era optimizar los intereses colectivos; la segunda, lo 

condujo al cumplimiento impecable de las deudas del Estado.94 

El nuevo Estado permitió el surgimiento del mercado de deuda pública que 

estableció la curva de rendimientos de todos los plazos. Esta se convirtió en el 

papel más seguro y con menor tasa de interés, y sirvió de guía para la 

conformación de un gran mercado de capital privado, justamente en Londres y 

Amsterdam, y luego, en el siglo XIX, en Nueva York. Allí acudían los mandatarios 

y empresarios de los países del continente europeo que reprimían sus propios 

sistemas económicos y financieros- para conseguir préstamos mucho más baratos 

que en sus países. 

Resalta que los países donde se originó y consolidó primero el capitalismo 

fueron centros de la reforma protestante, la cual condujo a la separación de la 

religión y del Estado. 95 

En el caso latinoamericano, la ideología de la contrarreforma impidió el 

desarrollo de las instituciones liberales, las que regulan y profundizan los 

mercados. Al respecto Hernando De Soto dice: 

"Los occidentales rara vez reconocen que la falta está en el remedio mismo y 
culpan a la falta de espíritu empresarial o a la poca vocación de mercado de 
los pueblos del Tercer Mundo. Si estos no han logrado prosperar luego de 
tantos excelentes consejos, es porque algo pasa con ellos: les fa ltó la Reforma 
Protestante de 1529, o los discapacita el legado histórico de la Europa 
colonial, o sus cocientes intelectuales están demasiados bajos en la curva de 
Bell. Pero sugerir que el factor cultural subyace al éxito en lugares tan 
disímiles como Japón, Suiza o California y que la cultura a su vez da cuenta de 
la pobreza relativa de lugares tan dispares como China, Estonia o Baj a 
California es peor que inhumano: es inconvincente. La brecha entre occidente 
y el resto del mundo es demasiado grande como para una mera explicación 
culturalista. " 96 

94Una condición previa fue la derogación de las leyes contra la usura impuesta por la Iglesia 
Católica, que enredaban los contratos de deuda para evadir las regulaciones y que a veces 
permitían al deudor zafarse de sus compromisos si renegaba públicamente de la deuda y 
denunciaba al acreedor ante la justicia eclesial. 
9SAunque North argumenta que la relig ión no es fundamental para explicar el desarrollo 
económico. 
96De Soto (2002:30) 
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El desorden se caracteriza por una anulación de los derechos de propiedad 

existentes, el desplazamiento de la autoridad política por una o unas nuevas y una 

situación en la que los ciudadanos temen por sus vidas, sus familias y sus fuentes 

de supervivencia. El orden político corresponde a un conjunto de instituciones que 

aseguran la autoridad, cierto nivel de obediencia de la población, bases políticas 

de apoyo y un respeto relativo a los derechos de propiedad existentes. 

El Estado requiere modernizarse lo cual no significa mayor o menor Estado, sino 

un mejor Estado; aumentar su impacto positivo sobre la eficiencia y eficacia del 

sistema económico en su conjunto a través de la acción pública. Esto último 

orientado a compensar las fallas y limitaciones del mercado, la creación de 

externalidades y la oferta de bienes públicos; la política científica y tecnológica; 

superar la pobreza; garantizar los derechos individuales, como el derecho a la 

educación básica y a la salud , y a la intervención en la revisión social y en la 

preservación del medio ambiente. 

6.5 Los costos de Transacción 

Los costos de transacción se definen como los requerimientos exigidos, ex ante, 

para establecer un acuerdo o contrato entre los individuos y, ex post, dar 

seguimiento y asegurar el cumplimiento del mism9. La organización de una 

sociedad es resultado del esfuerzo por reducir los costos de transacción o, en 

otras palabras, maximizar u optimizar los objetivos buscados por las partes en la 

transacción dentro de un contexto de racionalidad limitada. 

Por otra parte, North define los costos de transacción como los recursos 

necesarios para medir tanto los atributos físicos como legales de los bienes que se 

están cambiando, los costos de vigilar y hacer cumplir los acuerdos y la 

incertidumbre que refleja el grado de imperfección en la medición del cumplimiento 

de los términos de intercambio.97 

En el esquema neoclásico, de mercados eficientes, las transacciones no tienen 

costo. Sólo, según condiciones de negociación sin costo, los actores llegarán a la 

97 Noth (2006: 43) 
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solución que maximiza el ingreso agregado, independientemente de los arreglos 

institucionales. Cuando negociar sí tiene un costo, las instituciones cobran 

importancia. De acuerdo con Ronald Coase98 se crean mercados eficientes en el 

mundo real cuando la competencia es lo suficientemente fuerte, por arbitraje y 

realimentación eficiente de información, para poder aproximarse a las condiciones 

de transacción costo cero. No obstante, en el pasado y hoy, los mercados 

económicos son imperfectos y están agobiados por altos costos de transacción. 

North y Wallis encuentran que en los Estados Unidos de los setenta del siglo 

pasado, el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se dedicaba al sector de 

transacciones, lo cual implica un elevado riesgo y costo en los negocios.99 

Es importante remarcar que es la organización política la que define y hace 

valer los derechos de propiedad y, por consiguiente, no es de sorprender que los 

mercados económicos eficientes sean excepcionales. Aunque lo anterior forma 

parte del ideal económico, lo cierto es, que si el marco institucional premia 

actividades como la piratería y demás actos económicos fuera de los derechos de 

propiedad, proliferarán organizaciones de este tipo; si , por el contrario, el marco 

institucional premia las actividades productivas, surgirán organizaciones que se 

dediquen a actividades productivas. Basta con recordar que las instituciones 

determinan la producción del sistema así como la distribución de la renta. 100 

7. Racionalidad Limitada 

Al principio de un curso de microeconomía , se aprenden postulados tales como: 

los agentes son racionales y la información es perfecta. Entonces se asume que 

son agentes maximizadores de bienestar, que toman decisiones sin temor a 

equivocarse. En este trabajo se sostiene que suponer lo anterior resulta erróneo. 

Un semblante nuevo dentro del análisis institucional, es la racionalidad limitada, 

los problemas de información elevan los costos de transacción en el diseño y 

aplicación de las políticas públicas. La influencia de las instituciones deficientes se 

expresa no solamente en el nivel de la empresa y la estructura de la organización 

industrial, sino además afecta la asignación de recursos en la microeconomía. 

98Coase, (1960 ) 
99North (2006: 44) 
'OONorth (1984:232) 
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La racionalidad es limitada debido a que los tomadores de decisiones no 

disponen de todos los datos necesarios para tomar la decisión que más les 

convenga (fallas de información) o, porque lo hacen con base en normas que se 

les imponen colectivamente (remedo), o dado que la trayectoria anterior los 

impulsa a determinado tipo de decisiones (dependencia de la trayectoria). 101 Esta 

idea fue propuesta inicialmente por Herbert A. Simon, hace más de 60 años, lo 

que dio origen a la teoría de decisión o de "racionalidad limitada", definida como el 

término que describe el proceso de decisión de un individuo considerando 

limitaciones cognoscitivas tanto de conocimiento como de capacidad 

computacional. Este concepto involucra a la sicología y a la economía. 

La teoría de la racionalidad limitada, señala que en el proceso de decisión de un 

individuo influyen factores diferentes a los cognoscitivos: otros factores diferentes 

a cálculos, estimaciones de probabilidades, ganancias, costos y demás. Si bien, 

este tipo de factores pueden ser visto como limitaciones u obstáculos para la 

racionalidad , pueden ser vistos también como factores que simplifican la decisión 

permitiendo hacer análisis más rápidos y correctos, y aprender más que con la 

simple experiencia : ellos limitan el espacio de decisión, permiten establecer ciertas 

reglas de búsqueda y de reglas de terminación de la búsqueda de entre una serie 

de alternativas quizá muy grande o infinita. 

La teoría neoclásica de la decisión racional , asume que la racionalidad del ser 

humano es "perfecta". Desde ese punto de vista , los individuos maximizan las 

utilidades esperadas, siguiendo las ideas de Von Neumann y Morgenstern. La 

teoría de decisión Bayesiana, que es la adaptación de la metodología de Von 

Neumann y Morgenstern a los contextos de incertidumbre, también puede incluirse 

en la teoría clásica de racionalidad. Por lo tanto es válido el supuesto de 

racionalidad y maximización de la utilidad-ganancias.102 

La Teoría de la racionalidad limitada, no asume al individuo tomador de 

decisiones como un ser racional, sino un ser que trata de ser racional con lo que 

tiene . Se reconoce entonces la incapacidad de la teoría racional para captar 

10 1 Jeannot (1999:9) 
I02Blaug (2001 :321-324) 
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completamente el proceso de decisión que llevan a cabo los individuos en la 

realidad. Ante la imposibilidad de optimizar, la teoría de la racionalidad limitada 

busca caminos satisfactorios para el tomador de decisiones. 

Por otra parte, la cultura se interpreta como un sistema de valores y creencias que 

establece normas sociales que pueden comprometer la decisión de un individuo. 

Las normas sociales pueden ser vistas como mecanismos medioambientales, 

rápidos y efectivos que dispensan cálculos de costos-beneficios y a la misma 

decisión, pudiendo ayudar a los tomadores de decisiones a disminuir el problema 

de la búsqueda combinatoria. Los valores y creencias no tienen que ser correctos 

para poder ser utilizadas como herramientas: el desconocimiento científico o la 

religión pueden determinar una decisión en un tiempo, espacio y cultura definida. 

Según Simon, el individuo es fundamentalmente un ser adaptativo a su entorno. El 

individuo sólo recoge parte de la información del entorno y tiene que desechar 

parte de la que le es dada por su complejidad; utiliza representaciones mentales 

que tienen que ser soportados en una memoria de trabajo con una capacidad no 

infinita. Es decir, la resolución está condicionada por la cantidad de elementos que 

tenga en la memoria de trabajo. Pero, las cadenas de causalidad de los hechos 

realmente determinantes, son breves y sencillas, por lo tanto, es posible tomar 

decisiones sin considerar toda la información del entorno y siguiendo una serie de 

reglas sencillas y manejables.103 

En un mundo de escasez donde la toma de decisiones resulta trascendental en los 

intercambios, es pertinente contemplar la racionalidad limitada como punto de 

análisis. Para poder explicar por qué los individuos cometen errores, antes 

debemos explicar por qué habrían de acertar siempre. 

Por lo tanto, la racionalidad limitada cobra importancia en situaciones de 

incertidumbre, esto es cuando los contratos son complejos e incompletos. 

Entonces las personas al realizar sus transacciones negocian con base en el 

oportunismo, buscan su propio interés con dolo e incluso pueden robar, ser 

deshonesto, y engañar durante las transacciones. 

I03Simon (1996) 
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Resumen 

Como se puede observar hasta aquí, el trabajo pretende analizar la problemática 

crediticia en México en el largo plazo, desde un marco teórico con varios frentes. 

En una primera instancia y como parte inicial del estudio, las teorías del ahorro 

ayudan a la comprensión de la problemática inmersa que existe teóricamente, en 

cuanto a cuál de ellas sería idónea para el análisis de dicho tema, en particular 

ninguna de las teorías del ahorro resulta ser lo suficientemente clara para 

manifestar la complejidad del ahorro en México. 

Por lo tanto, para la realización del análisis histórico se consideró pertinente el 

marco institucional, en donde los trabajos de Veblen con su clase ociosa, nos 

permitirá realizar una definición más precisa del comportamiento de la clase 

empresarial-financiera mexicana. Por su parte, la nueva historia económica nos 

permite realizar un análisis de los derechos de propiedad en los contratos, y si la 

ausencia de dichos derechos fomenta la disminución del crédito. A sí, también la 

racionalidad limitada ofrece una visión más fresca del comportamiento de los 

agentes económicos en condiciones de incertidumbre, donde se configura una 

posición oportunista de parte del poseedor de la información. 
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'1::1 tíemJ'o eJ' oro .. 

Segunda Parte 

En el siglo XIX, la economía mexicana enfrentó grandes limitaciones de capital y el 

naciente Estado se vio muy limitado en recursos debido al descontrol generado 

por la guerra de independencia y sus secuelas. Además, la economía se 

encontraba regularmente organizada a través de prácticas inestables y de 

instituciones crediticias no especializadas. 

En un segundo momento de análisis, del porfiriato a la incautación bancaria, el 

objetivo es comprender el accionar discrecional del gobierno de Porfirio Díaz, para 

con los empresarios y financieros de la época. Esto es, comprender la asignación 

de privilegios, la regulación de entrada a ciertos sectores de la economía, donde 

sobresale el sistema bancario. También, se analizan las primeras prácticas 

bancarias en el país y el rechazo del dinero fiduciario como parte de la cultura del 

periodo. 

La situación de la hacienda pública en México en el siglo XIX, se encontraba en 

la búsqueda de una institución capaz de proporcionar financiamiento para el 

Estado mexicano. Entonces como el gobierno es quien especifica y hace "cumplir" 

las reglas que controlan el sistema bancario, también el Estado mira a este 

sistema desde sus inicios como fuente de financiamiento. 

El México independiente hereda una economía en ruinas y una Hacienda 

Pública catastrófica. Los primeros antecedentes de la actividad crediticia pueden 

hallarse en el análisis de las finanzas públicas, porque a partir de los 

incumplimientos de la deuda externa, la iglesia, los comerciantes y financieros 

nacionales empezaron a proveer fondos para apoyar el financiamiento de los 

distintos gobiernos a cambio de una serie de privilegios económicos. 
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1. La Hacienda Pública 

Con la desaparición del Estado colonial, México quedó en ruinas y fragmentado. El 

gobierno central perdió el control sobre el territorio nacional, luego de que el país 

logró su Independencia a inicios del siglo pasado adoptando el régimen Federal. 

Sin embargo esto no prevaleció por mucho tiempo a raíz de la permanente lucha 

armada entre centralistas y federalistas, la cual produjo innumerables gobiernos 

de uno y otro bando de muy corta duración. Jan Bazant calculó que México tuvo 

en promedio dos ministros de Hacienda en cada uno de sus primeros cincuenta 

años de vida independiente.104 La definición del país como Centralista o 

Federalista se mantuvo como causa de la mayoría de estos conflictos, en medio 

de los cuales el país perdió más de la mitad de su territorio nacional. 

Uno de los primeros problemas del Ejecutivo en materia fiscal fue delegar el 

crédito público. El ramo fiscal y del gasto público fue redefinido por los miembros 

de la Junta Provisional Gubernativa, de la que formaban parte los militares y los 

nuevos y viejos acreedores del ramo mercantil. Estos últimos impusieron las 

formas en que política hacendaria se llevaría a cabo durante los primeros meses 

de vida independiente. Bajo dicha tónica predominaron los intereses y demandas 

de los poderosos miembros de los Consulados de México y de Veracruz que 

exigieron al tesoro en ciernes, una solución inmediata a la deuda y la reducción de 

gravámenes en los renglones de las alcabalas y de la minería. Ello con el fin de 

mantener la estructura económica colonial que a lo largo de los siglos anteriores 

se había caracterizado por el predominio de la exportación de plata. Además, 

exigían una considerable baja en el ramo de alcabalas con el fin de agilizar los 

intercambios internos. 

Otra de las incapacidades del Estado mexicano fue no haber conseguido el 

control del territorio nacional, lo que dio origen a una serie de problemas entre el 

gobierno federal y los estados. El gobierno mexicano creó el contingente fiscal , 

pensando en reducir la dependencia de los impuestos con el exterior por un lado 

y, por otro, por la necesidad urgente de mayores recursos. El contingente fiscal 

104 Bazant (1968: 65) 
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jugó un papel trascendental para evitar la desintegración nacional en los períodos 

de liberalismo. La recaudación de la Hacienda Pública resultó insuficiente debido 

principalmente a que los estados se preocuparon primero, en sus demandas 

internas y dejaron en segundo término las aportaciones federales. El contingente 

hizo el papel de intermediario que acercaba a las dos partes a negociar los pagos 

del mismo. La justificación más usual por parte de los estados para no realizar 

oportunamente sus pagos, fueron los gastos de tropa realizados por los 

mismos. 1
05 

Para Carlos Marichal, la problemática de la Hacienda Pública fue el gran 

incremento en los gastos militares internos, pues la causa inicial del déficit fueron 

los abultados gastos militares, ya que el ejército federal absorbió entre 50 y 80% 

del total del presupuesto del gobierno independiente. A partir del momento en que 

la monarquía española rechazó los Tratados de Córdoba, México debió armarse 

militarmente para defenderse y a la vez construir la legitimidad del nuevo Estado. 

Por otra parte, la dificultad para reunir nuevos préstamos y la tendencia de las 

tesorerías locales hacia una mayor autonomía fiscal, se reflejaba en la reducción 

de la transferencia de fondos de las regiones a la capital, por lo que el nuevo y 

complejo sistema fiscal fue insuficiente para apuntalar al nuevo Estado y a su 

ejército de manera realmente eficiente. 

Lo anterior derivó durante las décadas siguientes a la independencia, en la 

debilidad de la República Mexicana, así como en un gran número de conflictos 

internos e invasiones extranjeras.106 Para Carmagnani , el problema principal de 

las finanzas del Estado mexicano fue la generación y persistencia de déficit fiscal 

entre 1821 y 1880. El resultado del déficit fue el empobrecimiento progresivo del 

Estado central y la necesidad de solicitar préstamos. La situación era no sólo la 

de un gobierno sin territorio , sino también de un Estado sin una verdadera 

soberanía financiera, incapaz de reunir los recursos en un centro único. 107 Un 

105Castañeda( 2001 : 135-140) 

106Marichal(2001 : 19-22) 

107Carmagnan i (1998: 131-145) 
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ejemplo claro de este tipo de ineficiencia del gobierno es señalado por Araceli 

Ibarra. Para la autora, el Estado mexicano no tuvo un control real sobre su 

territorio, tampoco fue lo suficiente fuerte como para enfrentar las demandas y 

romper la dependencia de otros Estados nacionales más poderosos, careció tanto 

de capacidad para recaudar impuestos como de controlar la resistencia a la 

recaudación. El naciente Estado mexicano no podía enfrentar exitosamente al 

poderoso y reducido grupo que controlaba el comercio. También vio reducidas sus 

escasas fuerzas debido al poder del ejército. Además se acentuó la dependencia 

del país respecto al sector externo que caracterizó al México colonial. 10B 

Una explicación diferente en relación al conflicto del gobierno central y los 

estados la encontramos en José Antonio Serrano quien señala que la Hacienda 

Pública federal buscó ampliar sus ingresos tributarios mediante el impuesto al 

estanco. Esta medida implicaba problemas entre gobierno central y los estados, 

pues estos últimos se veían perjudicados. La disputa por el estanco entre ambas 

partes estuvo precedida de la rentabilidad de esta actividad en la época colonial. 

El gobierno intentó ampliar su presencia militar y político-administrativa en todo el 

territorio, esto a través del incremento en sus ingresos tributarios , pero encontró 

una fuerte resistencia de las oligarquías regionales que buscaban fortalecer su 

autonomía política militar.109 La diferencia tan abrupta, entre ingresos y egresos de 

la federación se puede apreciar mejor en la siguiente gráfica. En general en todo 

el siglo decimonónico los ingresos fueron menores que los gastos del Estado, 

entonces, la diferencia radica en cómo se financiaron los déficit de un periodo y de 

otro. Esto es, los déficits en el Porfiriato se financian con un Estado más 

desahogado con deuda externa y no como lo enfrentó la hacienda pública en las 

primeras décadas independientes: pura deuda interna. 

108 Ibarra( 1998: 41-50) 

109 Serrano ( 1998: 203-226) 
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Gráfica 1 

Ingresos y egresos del gobierno
federal (1823-1910) millones de pesos 
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Fuente : Elaboración propia con base a datos 
Históricos del INEGI. 

Los grupos regionales representados por estados libres, se consolidaron poco a 

poco y negociaron ante una Hacienda Pública que nació anacrónica y se volvió 

aún más conforme avanzó el tiempo. Lo anterior y la nula posibilidad de inversión 

del gobierno federal para impulsar la industria, la construcción de medios de 

comunicación y transportes, fueron algunos de los obstáculos que tuvo México 

como país independiente. Por un lado, los gobiernos nacional y estatal 

necesitaban financiar su gasto, sueldos, administración e inversión ; por otro, no 

tenían las fuentes de recursos que exigían sus planes. Así, una parte fundamental 

de su actividad estuvo sustentada en los impuestos, pero los trámites burocráticos 

eran complicados entorpeciendo el registro y el pago del impuesto. 

Para Jorge Silva, han predominado las explicaciones político-militares, que dan 

una visión parcial del comportamiento económico de este periodo. 11o En cuanto a 

la articulación comercial del norte del país, Mario Cerutti señala que ésta no se vio 

110 Silva (2003: 22-35) 
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influenciada por las políticas hacendarias, sino por el contrario, estas zonas 

parecerían estuvieron olvidadas por el gobierno central, demostrando una gran 

incapacidad de controlar y vigilar el territorio nacional. El contrabando no sólo era 

respetable, sino muy lucrativo y cotidiano por estas regiones. Uno de los artículos 

más rentables era el tabaco, principal artículo de contrabando que cruzaba hacia 

México desde el oeste de Texas. En este contexto, debemos entender el 

crecimiento económico experimentado por Monterrey, que se convertía así, en 

centro fundamental de los nuevos circuitos económicos de México. 111 

Otra expresión de la ineficiencia gubernamental recaía directamente en la 

administración pública. Cada nueva administración introducía cambios en la 

organización hacendaria y la forma como se llevaban las cuentas era demasiado 

confusa. Como señala Luis Jáuregui, la problemática que enfrentó el país en sus 

orígenes está relacionada con la dificultad que representó la organización de la 

Hacienda Pública. Esta organización se complicaba por la adecuación de los 

primeros proyectos hacendarios y por una centralización de la administración 

propia de un Estado nuevo e inexperto. 112 Un ejemplo claro fue la ineficiente 

Hacienda Pública bajo el Imperio de Iturbide, la cual no consiguió compensar las 

pautas de cobrar y gastar los ingresos públicos, recurriendo a nuevas 

contribuciones y deuda interna. Además de los abruptos cambios de un sistema 

absolutista a uno liberal, se observa un retraso en la adaptación administrativa. De 

igual forma, sobresale la acentuada regionalización de los ingresos y de los 

gastos. En suma, el poco dinero que había no se dedicaba a actividades 

productivas, tanto por la incertidumbre política, como por la debilidad del mercado 

interno. 113 

El modelo de reformas fiscales aplicado por los centralistas buscó no depender 

tanto de los recursos al comercio y establecer impuestos interiores, pero a decir de 

los bajos ingresos obtenidos entre 1835 y 1844, las reformas poco ayudaron a 

111 Cerutti(2000:68) 

112 Jáuregui (2005: 79-114) 

113 Jáuregui (2002: 23-27) 
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resolver los problemas fiscales del país. Hubo varios factores a considerar, pues el 

fracaso de la política fiscal y financiera de los centralistas no sólo fue resultado de 

la inestabilidad política y militar. La falta de información sobre los recursos que se 

querían controlar y la ausencia de un cuerpo técnico especializado leal al poder 

central, actuaron en contra de una mejor recaudación y de la consolidación de las 

reformas fiscales propuestas.114 

Al haberse eliminado varios impuestos que se aplicaban durante la época 

virreinal , la situación administrativa y fiscal empeoró, aunado al desplazamiento de 

una burocracia "experimentada" por una nueva carente de oficio y conocimiento. 

Según Jaime Olveda, la pobre recaudación que se llevó a cabo, se debió a que los 

ingresos vía impuestos cubrían una población empobrecida y un número reducido 

de poderosos los cuales apoyaron revueltas militares para evadir el pago de 

impuestos. 115 Uno de los resultados más claros fue la recurrencia constante hacia 

la deuda, problemática que Leonor Ludlow y Carlos Marichal observan en las 

autoridades hacendarias del México independiente, pues no dudaron en recurrir a 

empréstitos internos y extranjeros, los cuales servirían para cubrir el déficit. 

El problema del endeudamiento fue no prevenir las consecuencias de esta 

política financiera en el tiempo, pues estos préstamos resultaron caros y poco 

productivos. La persistencia en el déficit impidió que el gobierno no pudiera cubrir 

el servicio de la deuda (externa e interna). 

Aspecto trascendental fue que los impuestos se hipotecaron como garantía de 

los empréstitos, lo que generó una especie de círculo vicioso, donde los pagos de 

la deuda crecían más rápidamente que los ingresos fiscales, lo que obligó a 

contraer más deuda con nuevas hipotecas. 116 

La debilidad del Estado mexicano estuvo acompañada de una serie de 

circunstancias que conspiran entre sí. Algunas de dichas circunstancias habían 

sido heredadas del periodo colonial, otras se gestaron durante las guerras de 

114 Rodríguez (2001: 189-214) 

11 50lveda (1998: 115-132) 

116Ludlow y Marichal (1998) 
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independencia, y otras más eran componentes de la joven nación. Lo cierto es que 

las finanzas del gobierno federal fueron una de tantas causas del círculo vicioso 

en el que cayó la economía mexicana. 

En el terreno fiscal existieron diferencias significativas entre la situación del 

gobierno federal y las finanzas de las distintas regiones del país. Las finanzas 

públicas dependían más de los proyectos políticos de las élites nacionales o 

regionales que del desempeño de la economía. 

Las dificultades de hacer frente al gasto público sin duda pueden atribuirse a la 

aguda crisis tributaria del México republicano. Y es que la escasez de recursos 

fiscales a lo largo de tres decenios no permitió cubrir el déficit y propició un auge 

ininterrumpido de la deuda interna. El crecimiento de la deuda interna -en mayor 

proporción que la deuda externa en las tres décadas independientes- se aprecia 

en la siguiente gráfica, donde también se puede observar un repunte considerable 

de la deuda exterior durante el Porfiriato; aspecto que deja claro la apertura de 

crédito de los mercados financieros internacionales hacia la economía mexicana. 
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Gráfica 2 

Evolución de la deuda pública del gobierno 
federal: 1814-1910 (miles de pesos) 

500000 r 
400000 

300000 1------------------------------ -
200000 fu-------- --- ------------- --
lOO 000 ------ --- --- --------- -

ltl,l , J , llll~I)~LYr_.l r r 

'<t M rl M o 1.0 o 1.0 CO M rl M L/") 

rl N M '<t L/") L/") r-- CO CO 0'\ o o o 
CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 0'\ 0'\ 0'\ 
rl rl rl rl rl rl rl rl rl rl rl rl rl 

Fuente: Elaboración propia con base a datos 
Históricos dellNEGI . 

• Deuda Interna 

• Deuda Externa 

- r ,1 

r-- 0'\ o o 
0'\ 0'\ 
rl rl 

En sus inicios, el gobierno mexicano no pudo recurrir al crédito extranjero, por lo 

que apeló a hombres de negocios, principalmente comerciantes para cubrir sus 

necesidades a corto plazo. La especulación en materia de deuda pública 

alcanzaba dimensiones extraordinarias y a ello, se destinaron buena parte de sus 

recursos monetarios. 

2. El crédito y los Primeros Proyectos bancarios en México 

La palabra crédito viene del latín creditum, que significa tener confianza, tener fe 

en algo. Es la transferencia de bienes que se hace en un momento dado por una 

persona a otra, para ser devueltos a futuro, en un plazo señalado, y generalmente 

con el pago de una cantidad por el uso de los mismos. 

Si bien es cierto que la operación de crédito más común es el préstamo, no es 

la única. La amplitud de las formas de crédito también abarcan: las ventas 

pagadas a plazos, el depósito de una suma de dinero en el banco, la aceptación 
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de cheques y el empeño de mercancías, entre otros, conformando todo un sistema 

económico basado en el uso del crédito . 

En realidad , desde que los hombres supieron escribir y empezaron a manejar 

monedas contantes y sonantes, las sustituyeron por escritos, billetes, promesas y 

órdenes. En Babilonia, veinte siglos antes de la era cristiana, se utilizaban entre 

comerciantes y banqueros, billetes, cheques, cuya modernidad no necesita 

exagerarse para admirar su ingeniosidad. Estos mismos artificios existieron en 

Grecia o en el Egipto helenístico en el que Alejandría se convirtió en "el centro 

más frecuentado del tráfico internacional" . 117 

La teoría reparte el desarrollo comercial en tres fases sucesivas. la primera se 

caracteriza por el intercambio en especie, la segunda por la moneda y la tercera 

por el crédito. 

La Iglesia fue prestamista importante de aquella época. Sólo ella poseía un 

capital líquido que la convertía en una potencia financiera de primer orden . Cada 

Iglesia de algún renombre disponía de un tesoro que, a la vez que aumentaba el 

esplendor del culto, constituía un abundante ahorro. 

Durante buena parte de la Edad Media, sin embargo, la Iglesia condenó 

formalmente el préstamo disfrazado. Se definía la usura como "el recibir más de la 

cantida.d prestada, no sólo en dinero sino también bajo cualquier especie. Todo lo 

que se exigía de más -aunque fuera mínimo- es usura". 

La primera objeción a la doctrina cristiana sobre la usura vino en el derecho 

civil. El Código de Justiniano había aceptado, como práctica provechosa, el pago 

de interés sobre el dinero prestado. 

La usura era más una ofensa teológica que un crimen social. Se daba por 

sabido que los judíos imponían intereses al dinero que prestaban , y al Concilio de 

Letrán del año 1215 sólo le importó que no exigieran inmoderadas usuras. El 

cristiano que pecaba aceptando o pagando intereses sólo era reo de castigos 

espirituales y su delito muy raramente se trató en tribunales civiles.118 

1l7Braudel (1979: 411) 
118Kindleberger (1998: 49) 
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La prohibición de la usura se aplicaba únicamente a los cristianos y, por ende, 

no les concernía a los judíos. Estos últimos aprovecharon probablemente de esa 

situación, pues no se recurrían a ellos Uudíos) sino en casos de necesidad, y la 

urgencia que impulsaba a sus clientes, les permitió explotarlos a su antojo. La 

misma Iglesia tuvo que recurrir constantemente a su ayuda sin dejar se reprobar 

sus procedimientos; el Papado les encomendaba la recaudación y el manejo de 

los ingresos que afluían a sus arcas de todas las partes cristianas sin ignorar a 

qué género de negocios se dedicaban sus banqueros. 119 

Frente a una prolongada escasez de dinero y una caída de precios, una de las 

soluciones fue el desarrollo del crédito (Cipola), el uso de medios de cambio 

distintos a la moneda metálica y a la depreciación de la misma en relación con su 

contenido de oro y plata. Entre los siglos X Y XV se recurrió a estas tres 

soluciones, pero las más frecuentemente adoptadas fueron el desarrollo del 

crédito y la depreciación de la moneda. 12o Las técnicas del dinero, como todas las 

técnicas, responden pues a una demanda durante largo tiempo. Cuanto más 

avanzado está un país económicamente, más amplía la gama de sus instrumentos 

monetarios y sus modalidades de crédito. 

La historia bancaria europea, señala a los orfebres del siglo XVII como los 

primeros banqueros debido a que captaban oro que se les confiaba a cambio de 

recibos. Los orfebres tenían cajas fuertes y guardias para mantener seguro el oro 

que poseían y comenzaron a ofrecer el servicio de resguardo al público. La gente 

llevaba su oro a los orfebres para resguardarlo y obtenían un recibo que usaban 

posteriormente para retirar el oro pagando una pequeña suma por la custodia. 

Con el paso del tiempo los titulares de los depósitos comenzaron a transferir los 

recibos con cargo a los bienes depositados, en vez de entregar oro directamente a 

la persona que le había vendido algo, bastaba con entregarle una carta en la que 

le pedía al orfebre que transfiriese el dinero a esa persona. El portador de la carta 

podía llevarse el oro o dejarlo con el orfebre. Así este gremio se convirtió en los 

banqueros a mediados del siglo XVII en Inglaterra. 

119Pirenne (2003: 100) 
120Cipolla (1976: 203) 
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La banca se desarrolló mucho antes y estaba conectada especialmente con el 

comercio exterior. Como nos sugiere Kindleberger en el siglo XVIII en Inglaterra se 

desarrollaron más bancos a partir de mercaderes que de orfebres. 121 

2.1 La escasez de circulante en la Nueva España 

Toda economía que afronta escasez de circulante, tiene problemas serios en sus 

actividades de intercambio comercial , es difícil encontrar quien ponga en duda la 

influencia del dinero en el sistema económico y financiero. 

A las Colonias españolas llegaron los cambios suscitados en España por la 

reformas promovidas por los Borbones. La reorganización del ramo de hacienda 

fue una de las principales tareas a realizar. Entre 1790 y 1792, se realizó una 

Historia Genera/de Rea/ Hacienda, un gran esfuerzo de sistematización que 

contribuyó notablemente a la eficacia en la organización de la hacienda pública 

(1791 a 1809) y, además, fue la base en que ésta se asentó ya en la época 

independiente. Las reformas borbónicas impulsaron además a la industria, en el 

caso de México, la minería que se encontraba en declive. A partir de la 

disminución en una tercera parte del precio del mercurio y la exención de 

impuestos, logró reactivar la explotación de las minas de plata. 

El comercio exterior de la Nueva España hubiera sido deficitario de no haber 

sido por la gran cantidad de exportación de la plata amonedada que, a su vez, 

sirvió para cubrir el déficit de España con Europa. Con la plata novohispana la 

metrópoli compensó, gran parte de los gastos de la administración colonial y de 

defensa de su imperio. Hacia 1800, la Nueva España era el mayor productor de 

plata en el mundo, aportaba el 66 % de la producción mundial a través de unas 

3,000 minas en explotación. 122 

121Entre los siglos V y XI , en Europa no había prácticamente mecanismos financieros para facilitar 
la transformación del ahorro en inversión. Los que ahorraban, o invertían directamente o 
atesoraban, y los préstamos se hacían principalmente para propósitos de consumo. Con el 
crecimiento de las ciudades el crédito se desarrolló muy rápidamente en forma de pagos diferidos 
por bienes vendidos crédito de venta, lo cual favoreció en gran medida la expansión del consumo. 
Kindleberger (1998: 51) 

122 Soria (1994: 204) 
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La pérdida de plata que se embarcaba a España en cada flota, constituía un 

desastre para el comercio en la colonia . No sólo la escasez de circulante afectaba 

a la baja los precios de los productos domésticos sino que, combinaba con la 

preferencia por las mercancías europeas, tendía a deprimir la producción minera y 

de insumas locales. 123 

La escasez de medio circulante no sólo era debido a la acción de los grandes 

comerciantes, sino también a las dificultades derivadas de una sola Casa de 

Moneda ubicada en la capital. La lejanía de los reales mineros respecto a la 

Ciudad de México, sumado a la existencia de numerosos pequeños mineros que 

no contaban con los medios para llevar sus metales a la Casa de Moneda. 

La falta de circulante se agudizaba todavía más cuando se trataba de moneda 

fraccionaria para pago de pequeños servicios y limosnas. En el ámbito rural la 

circulación monetaria era casi nula, era el trueque lo funcionaba en la vida diaria 

de los campesinos. 

La escasez monetaria se manifestó tanto en el uso de cuasi-dineros y el cacao, 

como la intensificación del trueque en el pago de deudas con mercancías, y así 

mismo, en el uso del crédito y la mutua compensación de deudas y créditos entre 

comerciantes. También la falta de circulante motivó la utilización generalizada de 

las libranzas en las transacciones comerciales al interior de la Nueva España. 124 

Este problema y la tradicional concentración del dinero en pocas manos dio 

como resultado un amplio desarrollo de las prácticas crediticias. La 

materialización del crédito en las libranzas en el sector mercantil estuvo influida 

por los intereses de los mercaderes del Consulado de México. A partir del último 

cuarto del siglo XVIII, el empleo sistemático de los contratos de crédito derivó de la 

falta crónica de medios de pago, mientras que el desarrollo de las libranzas en el 

sector mercantil surgió en particular como una modalidad crediticia que hacía 

conservar, junto con otros mecanismos, la liquidez de los comerciantes de la 

capital. 

123 Soria (1994: 205) 
124 Pérez (1988: 160) 
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Las libranzas fueron , por tanto, un mecanismo más dentro del plan general de 

empleado por los comerciantes del Consulado de México, para intentar conservar 

su liqu idez y mantener el papel dominante que tenían en el Virreinato, aspectos 

que habían sido mermados por la reformas borbónicas. 

El uso de las libranzas como un medio utilizado para impedir la propagación de 

la plata amonedada en de la Nueva España, permitió a su vez, ampl iar la liquidez 

de los comerciantes , pues éstas podían estar giradas contra las masas de metales 

preciosos (adornos, vajillas, etc.) que durante generaciones habían atesorado las 

familias de los grandes comerciantes.125 

No debe pensarse, sin embargo, que el uso de las libranzas como medio de 

pago fue una consecuencia exclusiva del impulso que le dieron los comerciantes 

de la capital. La escasez de circulante y la concentración , fueron las premisas 

básicas que las hicieron surgir. 

En las ciudades , desde principios de la colonia, la falta de moneda fraccionaria 

facilitó el surgimiento de los llamados tlacos y pilones, signos monetarios 

fabricados por los llamados "pulperos".1 26 Al comienzo de 1760 había en la capital 

2 000 tiendas que habían emitido tlacos, de las cuales algunas ponían en 

circulación 200, otras 500, y otras 1 000 pesos de esta "moneda". 127 

Los mismos documentos que hablan de los tlacos dan cuenta de los granos de 

cacao en los mercados mexicanos. Además, durante los siglos XVI y XVII , cuando 

todavía no había tlacos, predominaron los granos de cacao. Así, por una suerte de 

paradoja, podemos decir que la llegada de los tlacos durante los años treinta del 

siglo XVIII representó una especie de "progreso" en relación con la situación 

precedente, aunque cabe insistir, los tlacos no lograron eliminar los granos de 

cacao de la circulación. 

2.2 Herencia Colonial en las Instituciones financieras 

España no logró desarrollar instituciones financieras modernas (bancos y casas 

comerciales) , de ahí que en la Colonia las dos fuentes de crédito fueran los 

125 Pérez (1988: 215) 
126 Los tlacos son de latón, cobre, madera, y no tienen ningún valor intrínseco 
127 Romano (1998: 171 ) 
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préstamos particulares y la Iglesia. Mientras que los préstamos personales de 

familias ricas o empresarios fueron comunes a través de todo el periodo colonial, 

la iglesia servía como el principal banquero de la Nueva España. Los monasterios, 

conventos de monjas, escuelas, orfanatos y hospitales recibían a menudo dádivas, 

dotes y legados o herencias, que eran invertidos rápidamente para ganar una 

entrada regular. Generalmente las corporaciones religiosas prestaban estos 

fondos a propietarios que les pagaban anualidades. 

Cada diócesis también tenía un juzgado de testamentos, capellanías y obras 

pías que administraba las dotes confiadas por los fieles a este tribunal. 128 Los 

juzgados invertían estas sumas principalmente en préstamos a terratenientes. 

Como sucedía en el caso de crédito extendido por otras corporaciones 

eclesiásticas, el objetivo del juzgado era ganar una utilidad del cinco a seis por 

ciento del capital, de tal manera que el capellán o la filantropía pudieran disfrutar 

de un ingreso constante. Con el paso de los años, las corporaciones religiosas 

invirtieron grandes sumas de dinero en la economía de la Nueva España. 

Otras instituciones de crédito durante el virreinato fueron el Banco Nacional de 

San Carlos (1782), sucursal del mismo en España, y el Banco de Avío de Minas 

(1784), considerado como la primera institución formal de crédito. 

El objetivo central del Banco de Avío de Minas fue estimular la producción 

minera, atendiendo a uno de los principales problemas a los que se enfrentaba: el 

alto costo del financiamiento. El establecimiento de esta institución se realizó en 

pleno auge de las reformas borbónicas. 

Las operaciones principales del Banco de Avío de Minas eran el préstamo 

refaccionario, la admisión de capitales a rédito y la atención de las cuentas del 

Tribunal. Su vida fue muy breve (1784-1792) debido a que la institución no cumplió 

los objetivos señalados por las Ordenanzas de Minería. Su acción crediticia a 

favor de los mineros necesitados fue prácticamente nula.129 

128Una capellanía era un beneficio para un capellán al que se le requería que diera misas por el 
alma del benefactor, y obras pías, podían ser cualquier tipo de obras caritativas. Una capellanía 
era un beneficio para un capellán al que se le requería que diera misas por el alma del benefactor, 
y obras pías, podían ser cualquier tipo de obras caritativas . 
129 Véase FLORES, Clair, Eduardo (2001) 
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2.3 El crédito prendario 

El crédito prendario es un préstamo en el que el cliente da en garantía una prenda, 

bienes o mercancías. El carácter social del crédito prendario incluye cobrar un 

tipo de interés moderado y razonable. El objetivo de quien presta el dinero es 

recuperar el importe del préstamo, nunca quedarse con la pieza empeñada. 

Actualmente el crédito prendario juega un papel importante como herramienta de 

inclusión financiera. 

El origen del crédito prendario se da en la Europa del siglo XVII, gracias a las 

corrientes filosófico-humanistas de los Franciscanos, cuyo objetivo principal era el 

de luchar contra la usura y ser útil al mayor número de personas posible, 

especialmente desfavorecidas. La entrega de los préstamos pignoraticios se 

canalizó a través de los Montes de Piedad, los cuales se extendieron rápidamente 

por todo el mundo. En el siglo XXI el incremento de éstos es notable. 

Los antecedentes de este tipo de crédito en México, los podemos encontrar 

desde el siglo XVIII, donde las tiendas ejercían función de banco de empeño 

porque se prestaba sobre prendas que a menudo eran objetos robados. El tipo de 

tiendas que llevaban a cabo esta actividad eran desde tiendas especializadas en 

la venta de artículos de lujo hasta las vinaterías y pulperías. 13o 

El Nacional Monte de Piedad fue fundado en el año (1775) por el Primer Conde 

de Santa María de Regla, Pedro Romero de Terreros. El monto del capital con el 

cual se fundó esta institución fue de 300 mil pesos oro. Las cuatro operaciones 

principales que se realizaban en esta institución eran: préstamos con garantía de 

prenda; custodia de depósitos confidenciales; admisión de depósitos judiciales y 

los mandados por otras autoridades; venta pública en subasta de las prendas no 

desempeñadas ni refrendadas .131 

13°Romano (1998: 165) 
131Lobato (1945:86) 
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El Monte de Piedad de Méxic0132
, llamado también "de las Ánimas", tenía el 

doble objetivo de socorrer a los necesitados y de hacer sufragios por las Ánimas 

del Purgatorio, esto último en el marco de la Congregación de la Purísima 

Concepción. Del mismo modo que el Monte madrileño, éste no imponía interés a 

los préstamos y sólo aceptaba una limosna de los prestatarios. 

El Monte de Piedad seleccionaba las' prendas: objetos preciosos o ropa nueva 

de un valor real superior a la suma que dicho establecimiento proponía. Esta 

institución -con un capital original de 300,000 mil pesos- había prestado en dos 

décadas 11, 406,992 .63 pesos con procedimientos lentos para la atribución de 

préstamos, además de que se prohibía el rempeño. 133 

2.4 El mercado de dinero de la Ciudad de México 

Este mercado de dinero que se había desarrollado a mediados del siglo XIX, 

adquirió ciertas características. Era un mercado muy concentrado, controlado por 

alrededor de veinticinco casas mercantiles que se dedicaban al comercio de 

importación y exportación, además de actividades mineras, textiles y a la provisión 

de préstamos para el gobierno.134 

Estas casas financieras prestaban dinero a comerciantes, mineros y a 

terratenientes siendo la mayor parte de transacciones crediticias ficticias la compra 

y venta de valores gubernamentales. Los valores de corto plazo eran los 

certificados de aduanas, muy socorridos por los comerciantes banqueros debido a 

su liquidez dada la considerable demanda de esta clase de instrumentos entre los 

importadores. Otros valores de plazo corto eran, pagarés, vales de alcance y de 

amortización (principalmente pagos de los sueldos de los empleados públicos, los 

oficiales militares y los soldados, o pagarés ofrecidos a los comerciantes que 

habían proporcionado mercancías para el gobierno o para el ejercito). 

132EI Nacional Monte de Piedad atiende a uno de cada cuatro hogares en el país; es el líder del 
Mercado Prendario y en 2010, está realizando un total de 25 millones de operaciones prendarias . 
Cuenta con 169 sucursales en el país. 

133Romano (1998: 166) 
134Marichal (1999: 148) 
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Otros valores gubernamentales de más largo plazo en los que invertían los 

prestamistas eran las acciones y bonos de Banco de Avío, las acciones del 

monopolio estatal del tabaco y las acciones de las compañías mineras controladas 

por el gobierno. 

El mercado de dinero de la ciudad de México era además cerrado, esto es, 

limitado (por el lado de la oferta) a un pequeño grupo de empresas financieras 

privadas que poseían gran parte del capital monetario líquido como las monedas 

de plata, así como la mayor parte de los instrumentos de la deuda pública. Del 

lado de la demanda el gobierno federal tomaba gran parte de los préstamos 

ofrecidos. 

2.5 El Banco de Avío (1830-1842) primera alternativa industrializadora 

El Baco de Avío, antecesor de la Nacional Financiera, inició sus operaciones con 

más entusiasmo que con proyección. Lucas Alamán y Estevan de Antuñano 

fueron impulsores de las actividades industriales en una nación con características 

nada favorables para su realización. El primero de estos dos personajes, es 

considerado como el principal impulsor de la creación del Banco de Avío. 

Con la creación del Banco de Avío se buscó fomentar la industria. Desde el 

principio su misión fue ofrecer recursos para el establecimiento de empresas, 

dando preferencia a la industria textil. 135 La creación del Banco de Avío, rindió 

frutos y brillantes ideas se llevaron a la práctica, pero desafortunadamente los 

resultados no fueron los esperados debido a las condiciones de desorden político 

y la bancarrota de la Hacienda pública. 136 

Lucas Alamán nació en el seno de una familia dedicada a la producción minera, 

materia en la que se especializó tanto en México como en Europa. Influido por su 

amor a la minería, Alamán expresaría con autoridad su convicción de que el 

fomento gubernamental a este rubro por sí sólo produciría la recuperación de la 

agricultura, lo cual llevaría simultáneamente a la prosperidad nacional. Sin 

embargo, en la década de 1830, gracias a un mejor conocimiento de la situación 

en que se encontraba el país, se convirtió en un decidido defensor de la idea de 

\35 Potash (1986: 75) 
136 Carvajal (2002: 129-130) 
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fomentar las manufacturas; esta poslclon le permitió distinguirse en el debate 

público en torno a la ley prohibitiva de 1829, dirigida a evitar la entrada de 

productos textiles de baja calidad que competían con la manufactura nacional.137 

Ante tal situación se pusieron de manifiesto dos proyectos de desarrollo 

económico del país. Por un lado, figuras liberales como la de José María Luis 

Mora insistían en que la naturaleza de México fuera esencialmente agrícola y 

minera; por el otro, Lucas Alamán apostaba por el desarrollo económico a través 

del impulso de la industria manufacturera. En esta dirección, Alamán pronosticó el 

curso de la política de administración, si bien la primera medida legislativa para 

ayudar a la manufactura no estuvo en perfecta armonía con este concepto. Más 

bien estuvo dirigida a solventar una situación de riesgo para el territorio 

nacional. 138 

137Bernecker (1992: 102) 
l38EI Congreso aprobó la creación de un fondo como una de las principales disposiciones de la 

célebre ley del 6 de abril sobre la colonización de Texas, dirigida a impedir la pérdida de esa 

provincia a favor de los Estados Unidos, dada la preponderancia de los ciudadanos 

norteamericanos en ese lugar. La propuesta de Alamán, hacía varias recomendaciones al 

Congreso, entre las que destacó el proyecto de colonización de Texas por inmigrantes mexicanos. 

En términos generales se invitaba al gobierno a apoyar a los colonos indigentes con préstamos e 

implementos agrícolas, aunque no se especificaba cómo se financiarían ésta y otras medidas. La 

comisión especial dispuesta por el Congreso para estudiar la cuestión de Texas se encargó de 

solucionar este problema. Esta recomendó que los fondos para la colonización y fortificación de 

Texas se obtuvieran partiendo de la suspensión de la ley que prohibía la importación de textiles de 

algodón, a fin de canalizar parte de los ingresos así obtenidos al proyecto texano. Tal propuesta 

preveía destinar 5% de esos ingresos al fomento de la industria textil algodonera del país. Es por 

ello que la empresa de apoyo a la industria nacional tuvo un inicio indirecto. 

Por su parte, el Congreso no se preocupó por calcular la suma que llegaría a percibirse tras la 

suspensión de la ley que prohibía la importación de textiles de algodón, considerando suficientes 

las estimaciones que hizo la Tesorería; las percepciones no rebasarían un millón de pesos. Sobre 

la base de esta estimación el Congreso pondría a disposición de la cancillería mexicana cantidades 

anuales que fluctuarían entre los 50 y 100 mil pesos, con el único requisito de informar año con 

año el desarrollo del proyecto de apoyo a la industria. El gobierno se embarcaría en un programa 

mucho más ambicioso que el estipulado, tal como lo prueba el hecho de que en los meses 

subsecuentes a la aprobación de esta disposición buscó impulsar la formación de nuevas 

compañías textiles.138 Consciente de la disparidad existente entre la ley y su política, Alamán buscó 
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Lucas Alamán propuso para el Banco del Avío , una junta directiva a cargo de 

tres miembros permanentes la cual sería presidida por el ministro de Relaciones 

Exteriores e Interiores, a fin de velar por su buen desempeño.139 Las operaciones 

del Banco de Avío ofrecerían préstamos a compañías o particulares a un interés 

razonable, y se encargaría, además, de la compra y distribución de maquinaria 

para especializar varias ramas de la producción industrial, especialmente la de los 

textiles. 140 

Un ejemplo muy claro que influyó en el raquítico desempeño del Banco de 

Avío es el de las máquinas y telares mecánicos para los nuevos establecimientos 

instalados en los años de 1830, se habían pedido a compañías de Nueva York y 

Filadelfia y, en más de una ocasión, las cajas se quedaron por meses depositadas 

en Veracruz por dificultades en el transporte, por el bloqueo del Puerto durante la 

"guerra de los pasteles" o a causa de los frecuentes levantamientos. El Banco de 

Avío contrató a técnicos extranjeros, maestros hilanderos y supervisores, como los 

siete franceses para la fábrica de lana de Querétaro y varios estadounidenses e 

irlandeses que habían trabajado en Pennsylvania. El mismo Antuñano contrató en 

1835 a 10 maestros ingleses para dirigir la Constancia Mexicana, así como ocurrió 

en varias fábricas surgidas en aquellos años. Al mismo tiempo, hubo un número 

creciente de extranjeros que invirtieron en la creación de talleres textiles 

mecanizados en la capital, algunos de los técnicos contratados por el Banco de 

avío fundaron más tarde empresas y talleres.141 

El Banco concedió ayuda financiera o proporcionó maquinaria a 31 empresas. 

Entre las empresas fomentadas por el Banco se incluyen algunas de tipo agrícola 

la simetría. En vez de limitar los apoyos al desarrollo industrial, se envió al Congreso un nuevo 

proyecto que contemplaba la creación de un banco diseñado especialmente para fomentar la 

industria nacional : el Banco de Avío. 

IJ9Carvajal (2002: 138-139) 
140 De hecho, del total de 16 000 000.00 de pesos que se calcula fueron invertidos en capital fijo en 
la industria textil hacia 1845, el Banco de Avío sólo contribuyó con 750 000. La mayoría de los 
negocios industriales modernos siguió adelante sin contar con ningún crédito del Estado, ni con 
privilegios especiales o tratos preferenciales por parte del gobierno, ya fuera a nivel estatal o 
nacional. Más bien, la importancia del Banco de Avío residía en que su existencia ininterrumpida 
demostraba el compromiso del Estado con la modernización y la protección industrial. 14°Potash 
~1986) 

41 Bernecker (1992: 112) 
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como despepitadoras de algodón, sericultura, apicultura y plantíos de lino; además 

se apoyaron empresas textiles de algodón y lana, fabricación de vidrio, fundidoras 

y talleres mecánicos, fábricas de papel y aserraderos. 142 De las 31 empresas, 

fracasó el 10%; el resto llegó a la etapa de producción. De éstas, siete cerraron 

antes de 1845 y las 14 restantes, que recibieron el 60% del capital invertido, 

continuaron sus operaciones. De las 12 empresas textiles de algodón y lana 

apoyadas por el Banco, nueve llegaron a ser negocios productivos. 

A pesar del cierre del Banco, los gobiernos mexicanos no abandonaron su afán 

por promover el fomento de la industria nacional. De hecho, Lucas alamán y los 

miembros de la Junta de Industria -tomando en cuenta que Antonio López de 

Santa Anna no había visto con simpatía los esfuerzos del Banco del Avío-, 

decidieron elaborar un nuevo proyecto que culminó con la creación de una nueva 

institución el 2 de diciembre de 1842: la Dirección General de la Industria 

Nacional. 

Esta nueva institución nació bajo el supuesto de que si los industriales no 

recibían ayuda financiera directa para sus empresas, por lo menos se 

beneficiarían con la protección arancelaria y con sus gestiones para comprometer 

al gobierno de intensificar su lucha en contra del contrabando. Uno de los primeros 

pasos en esta nueva orientación consistió en agrupar a todos los dueños, gerentes 

y empleados principales de todas las empresas que tuvieran más de 20 

trabajadores en las industrias textiles, loza de barro, hierro y papel, vidrio, así 

como a los agricultores dedicados al cultivo de algodón, seda, lino o cáñamo y a 

los ganaderos que tuvieran más de 4,000 cabezas de ganado bovino. 

De las memorias presentadas por la Dirección General de Industria, se 

desprende que entre sus facultades estaba la de promover la organización de 

Juntas de Industrias Regionales; informar y documentar a los miembros sobre los 

avances tecnológicos y científicos logrados fuera del país; crear un sistema 

educativo para los operarios; establecer "cajas de ahorros, de socorro mutuo y de 

beneficencia"; combatir el contrabando; crear un banco nacional de datos 

estadísticos de la producción nacional y del estado general de la industria; y 

142Flores (1972: 109) 
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organizar periódicamente exposiciones industriales. Uno de los puntos más 

sobresalientes de la dirección consistía en organizar democráticamente a todos 

los industriales del país a través de Juntas de Industria Regionales que se 

adaptarían a los reglamentos de la Junta Central. Cada unidad regional elegiría a 

sus directivos y éstos, a su vez, a sus representantes ante la Asamblea General 

de la Junta General de la Industria que se reuniría dos años en la ciudad de 

México. El financiamiento de las operaciones de la Dirección quedaría a cargo del 

gobierno, mediante captación de ingresos derivados de una franca proteccionista. 

El éxito de la Dirección General de Industria estuvo condicionado a la estabilidad 

política y el equilibrio presupuestal , que no lograron mantenerse durante su 

existencia. Sin embargo, se lograron parte de los objetivos. La institución 

consiguió poner en contacto a los industriales del país; intentó, con energía, la 

creación de escuelas vocacionales para desarrollar la agricultura y las artesanías, 

e inició la recopilación y publicación de las estadísticas industriales. Pero, sobre 

todo, permitió que Lucas Alamán formulara las bases en que se apoyaría la 

política Industrial de México en el futuro. 

2.6 El Banco de Amortización de moneda de cobre (1837-1841) 

El Banco de Amortización fue uno de los dos bancos que funcionaron en México 

durante las primeras décadas independientes. Institución que fue producto de los 

debates del Congreso General en 1836 y 1837. Se estableció por la ley el 17 de 

enero de 1837, que además prohibía la acuñación de monedas que no fueran de 

oro y plata. 

La duración de éste banco fue más breve que la del Banco de Avío. No alcanzó 

los cinco años, se consideró un simple expediente del Gobierno para resolver 

problemas monetarios y tratar de conseguir préstamos, todo ello buscando más el 

beneficio de la Hacienda Pública que el bien del país.143 

El objetivo central de este banco fue amortizar la moneda de cobre que 

circulaba en exceso, gran parte de ella falsificada , y que no había sido aceptada 

del todo bien por la población. En apariencia se presentó el fenómeno de la Ley 

143 Lobato (1945: 142) 
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Gresham, pues el gobierno empezó a mostrar sus intenciones al rebajar el valor 

nominal de la moneda de cobre, causando un mayor desprecio a sus tenedores. 

La realidad fue que la actividad principal del Banco se circunscribió a procurar 

recursos al gobierno para financiar la guerra de Texas y la guerra contra Francia, 

entre otros. 144 La situación que dio fin a esta institución bancaria fue la pugna por 

la renta del tabaco. El 6 de diciembre de 1841, mediante un decreto Santa Anna 

hizo desaparecer el Banco Nacional de Amortización de la moneda de cobre. 145 

2.7 Proyectos Bancarios fallidos 

De todas las propuestas para establecer un banco nacional antes del Imperio de 

Maximiliano (1863-1867), la más importante fue la presentada por Manuel 

Escandón el 20 de abril de 1853, al asumir nuevamente el poder el general Santa 

Anna. 

Escandón era posiblemente el empresario más rico de México en aquel tiempo, 

siendo conocido como uno de los principales prestamistas del gobierno, además 

de ser accionista de minas, dueño de haciendas y promotor del primer ferrocarril 

mexicano. En un largo folleto publicado a principios de 1853, ofreció los 

argumentos de fondo a favor de su propuesta de creación de un banco. Aunque 

dicha institución operaría como un banco comercial, su misión fundamental 

consistiría en servir de banco de gobierno. 146 

El gobierno mexicano rechazó las propuestas de Escandón debido a los 

increíbles privilegios que reclamaba para su banco, aunque no deja de ser 

importante el antecedente, ya que décadas posteriores se presentaron proyectos 

relativamente similares. En este caso, deben señalarse los modelos propuestos 

alternativamente: el de un banco de gobierno «a la francesa», o un banco 

comercial «a la inglesa». 

Después de terminada la Guerra de Independencia, se presentaron también los 

primeros proyectos bancarios. En 1821, Severo Maldonado promovió la creación 

de un Banco Nacional que serviría de regulador de la economía. Para el siguiente 

144Sátiz (1986:272) 
145 Covarrubias (1998: 86) 
146 Escandón (1998: 89-91) 
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año (1822) surgió el proyecto de Francisco del Paso y Troncoso quien sugirió un 

establecimiento de papel moneda. 147 Posteriormente años más tarde (1829) 

Guadalupe Gómez Huerta, propuso la creación en Zacatecas de un banco para 

proteger a los agricultores, proyecto que se vio obstaculizado por el clero. En 1838 

el mismo clero presentó un proyecto para establecer el Banco Patriótico del Clero 

Mexicano, el cual tampoco prosperó. 

El 25 de octubre de 1842 se otorgó la concesión a Francisco Garay para 

establecer un banco de emisión, respaldado en terrenos de colonización. A pesar 

de que se le otorgó una concesión por quince años, no existen registros de que 

haya funcionado. 148 

Las propuestas para la formación de un banco comenzaron a cobrar apariencia 

real a raíz de la invasión francesa y el establecimiento del segundo Imperio 

encabezado por el archiduque Maximiliano (1863-1867). Las primeras propuestas 

de un plan en este sentido eran varias casas de la alta sociedad bancaría de 

París, incluyendo las respetadas firmas de Hottinguer, Mallet, Seilliére, Macuard

André y Heine. Este grupo estaba estrechamente ligado al sindicato bancario del 

Crédito mobiliario (de los Péreire de París) y Glyn/Mills (de Londres) , que 

promovió el primer gran empréstito externo para el gobierno de Maximiliano en 

1864. Su objetivo era ambicioso, pues deseaban establecer un banco oficial que 

tuviese no solo el monopolio de la emisión y el virtual control de las finanzas 

gubernamentales, sino además, la franquicia exclusiva para la exportación de la 

plata mexicana a partir del arrendamiento de la Casa de Moneda de la ciudad de 

México.149 

Si bien los banqueros franceses perdieron la primera partida en México, 

justamente en las circunstancias políticas que más parecían favorecerles, lograron 

resarcirse con un triunfo notable quince años después, con la fundación del Banco 

Nacional Mexicano (1881). De acuerdo con Leonor Ludlow, la fundación del 

banco estaba estrechamente relacionada con las negociaciones realizadas desde 

1880 para el restablecimiento de las relaciones entre Francia y México. El agente 

147Ludlow (1998: 249) 
148Sátiz (1990: 175) 
149Sátiz (1990: 176) 
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mexicano en Europa encargado de estas gestiones, Emilio Velasco, efectuó tratos 

formales con los representantes de una curiosa firma financiera, llamada el Banco 

Franco-Egipcio, que estaba controlada por la familia de poderosos financieros de 

los Bischoffsheim- Goldschmidt.15o 

Sin entrar en una discusión acerca de las características específicas de la 

concesión para el Banco Nacional (que pronto se convirtió en el mayor banco 

mexicano), nos interesa sugerir que su modelo operativo no era del tipo de los 

bancos comerciales ingleses, sino, más bien, un cruce entre el Banco de Francia y 

el Banco Imperial Otomano. Como el Banco de Francia, el Banco Nacional 

Mexicano combinaba su papel de banco de gobierno (llevando una cuenta 

corriente para el gobierno, teniendo el monopolio de la emisión y encargándose 

del servicio de la deuda interna y externa) y su papel de banco comercial, abriendo 

sucursales y agencias en toda la República con gran rapidez en el decenio de 

1880-1890. Pero si bien era un banco de gobierno, no era del gobierno, ya que el 

control mayoritario de las acciones estaba en manos de inversionistas europeos. 

Dichos inversores exigían que existieran dos organismos superiores para el 

banco, un Consejo de Administración en México que se encargaba de las 

operaciones básicas de la empresa, y una Junta en París que servía de consulta y 

supervisión general. 

El estudio de esta institución bancaria nos revela el carácter de un modelo 

exitoso de banco de gobierno que, sin embargo, era controlado por accionistas 

privados, en este caso, mayoritariamente financieros franceses de la época, los 

cuales, dicho sea de paso, establecieron varios bancos nacionales, con 

características similares en otros países latinoamericanos en decenios posteriores. 

3 Principales sectores económicos de mitad del siglo XIX 

Durante los primeros años del México independiente, los sectores conservadores 

pugnaron por establecer una serie de políticas proteccionistas para estimular la 

industrialización del país. Evidentemente, los miembros de estos sectores eran los 

150Ludlow (1997: 146) 
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que tuvieron la posibilidad de crear las industrias requeridas. Graciela Márquez 

señala al respecto: 

"Los primeros decenios del México independiente estuvieron marcados por una 

debilidad crónica de las finanzas públicas. A los problemas estructurales que se 

arrastraban desde el siglo XVIII de las finanzas coloniales se sumaron la 

desorganización administrativa, el descenso en la actividad económica y la 

inflexibilidad de los gastos militares. Dada la situación extrema no resulta 

extraño que por más de medio siglo los aranceles a las importaciones (y en 

menor medida a las exportaciones) se constituyeran en el pilar de los ingresos 

públicos por su bajo costo de recaudación y el efecto relativamente menor en el 

. d 1 'd 151 zngreso e os consuml ores ... 

Los primeros gobiernos mexicanos intentaron proteger la industria de varias 

maneras, principalmente mediante decretos y disposiciones legales. En la primera 

década independiente, por ejemplo, permitieron la libre exportación de toda la 

producción nacional e intentaron limitar la importación de artículos extranjeros que 

pudieran afectar a la industria del país. Sin embargo, la mala calidad de los 

productos manufacturados por los artesanos mexicanos, así como la falta de 

poder de compra de la población en general, hacían que la reducida demanda 

nacional prefiriera los productos extranjeros que, al internarse ilegalmente, se 

adquirían en el país a precios más bajos que los nacionales. 

Entre los principales obstáculos al crecimiento económico sumados a la 

inestabilidad política se encontraban los siguientes: la fragmentación de los 

mercados regionales originaba un limitado mercado interno, los altos costos del 

transporte , el bajo nivel tecnológico de la manufactura y la agricultura, la relativa 

escasez del capital y las al tasas de interés, y el primitivo marco institucional para 

las empresas y la seguridad para las inversiones. 

Además de que geográficamente el país enfrentaba un problema de vías de 

comunicación, lo cual complicaba aun más el estrecho mercado interno. 152 México 

es un país de inmensas cadenas montañosas y casi ningún río navegable, cuya 

151 Márquez (2007: 378) 
152Coatsworth (1990) , señala que la geografía atenta contra la economía 
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población se concentro históricamente en el interior y no en las costas, por lo que 

la comunicación dependía esencialmente del transporte terrestre. 

Los costos del transporte terrestre eran tan elevados que impedían la 

comercialización a larga distancia de los productos de bajo valor, como el maíz y 

el frijol. Incluso los artículos de mediana densidad de valor, como el algodón, el 

azúcar y el trigo, resultaban excesivamente encarecidos en su precio final por los 

costos de transporte, de modo que los únicos viables para trasladarlos en largas 

distancias eran aquellos que contenían un alto valor en un pequeño volumen , 

como los metales preciosos. Lo anterior impidió la formación de un mercado 

interno nacional durante casi todo el siglo XIX, y limitó incluso una mayor actividad 

comercial en una corta y mediana distancia.153 

La creación de una red de transportes que uniera los mercados, requería de al 

menos dos elementos: capital para inversión y estabilidad política, inexistentes 

ambos por lo menos en los primeros cincuenta años de independencia. 

La industria textil, especialmente la algodonera, continuaba siendo la más 

importante. Sin embargo, había otras que funcionaban a menor escala y que 

podríamos anotar como industrias, por su organización y volumen de producción. 

Entre éstas destaca la elaboración de azúcar y del aguardiente; jabón, aceites, 

loza, vajillas de barro y cristal; la industria del papel , hilados y tejidos de lanas, 

seda y algodón, así como de ixtle, palma y henequén. 

A esta lista podrían agregarse aquellas actividades artesanales cuya producción 

servía principalmente para abastecer el mercado local o regional y que en su 

mayoría pertenecían a extranjeros. Entre ellas, la imprenta y sus derivados, la 

construcción de muebles y carruajes, platería y joyería; herrerías, hojalaterías, 

tintorerías, peletería, curtiduría y fabricación de calzado. Además podrían 

distinguirse por su importancia, la alfarería y la fabricación de aceites, entre los 

que destacaban los de olivo, ajonjolí, cacahuate y linaza. 

Tal vez la del papel siga en importancia a la textil. Había en los estados de 

México, Puebla y Jalisco ocho fábricas cuyos productos se destinaban a las 

empresas editoriales, fábricas de cigarros y al comercio para envolturas. 

153Kuntz (2010:318) 
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Para Romeo Flores las actividades industriales podrían enumerarse de la 

siguiente manera: 

"Aguascalientes: Industria Textil de San Ignacio; Campeche: (Jipijapa), loza, 

barro y henequén; Chiapas: puros y cigarros, sombreros de palma, petates y 

sal. Guanajuato: Fábrica de tejidos de Zempoala, 853 fábricas de algodón con 

1869 telares; harina, calzado y talabartería; México: casimires, mantas y 

rebozos; Michoacán: molinos de trigo, 2 fábricas de aguardiente, 2 de cerveza, 

Fábrica de hilado y tejidos "La Paz", cartón y harina; Nuevo León: Tejidos de 

algodón "La Fama " con 58 telares, velas, jabón, mezcal, piloncillo y otros, que 

daban ocupación a 5,000 personas, cuyo valor ascendía a un millón de pesos. 

Oaxaca: harina, mezcal, jabón, azúcar, panela y curtidurías; Puebla: 20 

Fábricas de hilados y tejidos, cerillos, alfarería, jabón y vidrios, sulfatos de 

magnesio y sosa; Sonora: mantas de algodón, sarapes, carrocería, talabartería, 

petates y sombreros de palma; Veracruz: industria Textil, puros, cigarros, 

azúcar, aguardiente, piloncillo, curtiduría, manteca, jabón y otros productos, 

cuyo valor ascendía a $2.230,000. ,,154 

3.1 Comercio 

Analizar el papel de los comerciantes resulta importante, debido a que los grandes 

personajes que surgen de este sector jugaron un papel trascendental para la vida 

económico político y social del país durante gran parte del siglo XIX. 

Una vez lograda la Independencia y eliminado el monopolio comercial que 

ejercía España, los mercados extranjeros (entre ellos los ingleses) tenían ya 

cierta experiencia de comercio clandestino e indirecto con las colonias españolas. 

Una de las primeras medidas de la joven república fue la abolición de los 

consulados de comerciantes y la recuperación , por parte del Estado, de las 

funciones administrativas que la Corona había cedido a estas corporaciones. La 

dependencia del sector externo por parte del Estado, permitió que los 

comerciantes tuvieran gran poder en las diferentes esferas de la economía; 

intervenían directamente la política, en la reglamentación de las tarifas fiscales, se 

154 Flores (1972: 114) 
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negaban a pagar impuestos y utilizaban la diplomacia para defender sus intereses 

o conseguir condiciones más favorables. 155 

Los rasgos que definieron la circulación de mercancías del período pos

independiente fueron: la ausencia de un mercado integrado; la existencia de varios 

circuitos de circulación limitados geográficamente; una precaria infraestructura de 

intercambios; tránsito reglamentado de mercancías; fuertes gravámenes; sistemas 

recaudatorios complicados; proteccionismo arancelario; predominio de formas 

tradicionales de intercambios; escasez de circulante; composición del comercio 

exterior, control de los circuitos comerciales por grupos de comerciantes, etc. Los 

cambios que se introdujeron a este esquema fueron escasos y favorecieron 

fundamentalmente al comercio exterior y a la reducida circulación de mercancías a 

nivel nacional. 

Desde 1821 las reformas comerciales demostraron la atención preferente del 

gobierno federal al comercio exterior. El establecimiento de relaciones comerciales 

directas con todos los países del mundo, el fin de las rutas exclusivas coloniales, 

la apertura de nuevos puertos mexicanos al comercio de altura y las garantías 

para el establecimiento de comerciantes extranjeros en el país. 

El proceso de acumulación de los comerciantes- agiotistas a largo plazo se 

encontró con obstáculos que provocaron su progresiva descapitalización y las 

quiebras frecuentes. A partir del POrfiriato, la relación entre comerciantes y Estado 

se modificó y cesó la intromisión de los primeros en asuntos administrativos y 

judiciales. Todas estas funciones fueron asumidas por funcionarios públicos. 

Los grupos y élites de la época también jugaron un papel trascendental al 

entorpecer aun más la ineficiencia del Estado. Para Rosa María Meyer, la 

composición del grupo de comerciantes y prestamistas que controlaban buena 

parte de las actividades financieras y crediticias del país durante la primera mitad 

del siglo XIX, muestran un proceso de diversificación en sus áreas de inversión y 

un mayor interés por participar en aquellos sectores de la economía en que su 

disponibilidad de dinero los colocaba en un situación de privilegio. Por otra parte la 

necesidad de inversión minera se vio agrandada, a causa del deterioro sufrido por 

1551barra (1998: 405) 
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el conflicto armado y a la salida del país de muchos españoles que habían 

realizado importantes inversiones en este sector. Por lo tanto, la minería requería 

la inversión de grandes capitales para su explotación sin contar con ellos la 

mayoría de los dueños de las minas. 156 La experiencia había demostrado que, por 

más productivas que fue una mina, había que invertir en ellas fuertes sumas de 

dinero antes de comenzar a obtener ganancias razonables. Por otra parte los 

grupos que no simpatizaron con el nuevo gobierno ni con su causa, tuvieron 

dificultades para conservar puestos relevantes en la nueva administración 

mexicana. De igual forma también es razonable entender que otros tuvieron que 

ajustar sus lazos comerciales a nuevos circuitos y que incluso algunos se vieron 

obligados a salir del país. 

En suma, en esta nueva etapa no se consiguió de inmediato la estabilidad 

política deseada, lo que originó un accionar muy precautorio por parte de los 

hombres de negocios, donde las relaciones políticas de México con el exterior, 

reflejaron el ánimo de los inversionistas extranjeros para reiniciar sus negocios. 157 

3.2 Minería 

La minería constituyó, junto con la agricultura y el comercio, el fundamento de la 

estructura económica colonial. La plata representaba el 66% de la producción 

mundial, y la minería proporcionaba trabajo a unos 45 mil hombres, dispersos en 

aproximadamente 3 mil minas a través de un amplio territorio. 158 

Los años de lucha por la independencia provocaron una crisis en la minería. La 

producción de plata acuñada reflejó claramente esta situación de caos: en 1812 se 

derrumbó de 27 millones de pesos a 4 409 266 pesos y diez años más tarde no 

había alcanzado la cifra de 6 millones. 159 

Uno de los grandes obstáculos para la rehabilitación del sector minero fue la 

falta de capitales. La salida de cuantiosas fortunas a raíz de éxodo de los 

españoles agudizó esta situación, después de la guerra de independencia. 

156 Meyer (2006: 117) 
157Gárate (2000: 223-259) 

158 Cardoso (1990: 120) 
159Cardoso (1990: 121) 
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La independencia de México coincidió con el comienzo de una nueva fase 

económica para Gran Bretaña. Esta nación, centro financiero de Europa a partir de 

las guerras napoleónicas, contaba con amplios excedentes de capital para los 

años 1820, situación que propició la formación de 156 compañías por acciones, 

tanto dentro del país como en ultramar. Hacia 1821 , Gran Bretaña reconoció a 

México como país independiente, convirtiéndolo en uno de los centros más 

atractivos para el capital británico.16o 

Las empresas se encontraban dispersas geográficamente entre Chihuahua y 

Oaxaca. Sus actividades se concentraron en minas muy antiguas que habían sido 

famosas por sus riquezas durante el período colonial, pero que requerían de 

capitales considerables para su rehabilitación. En la mayoría de los casos, estas 

minas absorbieron gran parte del capital de las empresas y al no rendir los frutos 

esperados, las arruinaron. De las siete compañías creadas, la única que 

sobrevivió hasta finales del siglo XIX fue la United Mexican Mining Association . 

Dos de los efectos que determinaron el éxito de esta empresa fueron la 

distribución que hizo de sus recursos en trece zonas mineras, así como la hábil 

dirección e influencia de Lucas alamán. 

La Compañía de Bolaños fue, junto con la anterior, la única que rindió 

dividendos a sus accionistas. Sin embargo, fue disuelta en 1849 cuando terminó 

el contrato que establecido con la familia Fagoaga por sus minas en Zacatecas. 

La Compañía de Real del Monte registró constantes pérdidas hasta su 

liquidación en 1849, cuando pasó a manos de los empresarios nacionales Manuel 

Escandón y Nicanor Béistegui. Posteriormente, aprovechando la infraestructura 

creada por los británicos, la empresa rindió altos beneficios durante el resto del 

siglo. 

La Compañía Anglo Mexicana, una de las dos empresas británicas más 

importantes, ya no operaba para el año de 1838. Su capital fue absorbido por la 

famosa mina Valenciana, la más grande y profunda en el mundo. 

Las políticas gubernamentales en principio favorecieron a la minería, en 

detrimento inclusive de otros sectores económicos. La legislación modificó la ley 

160 Velasco et al (1988: 103-105) 
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que prohibía a los extranjeros participar en la explotación de los minerales y en 

1822 se disminuyeron los impuestos al oro y a la plata, del 10 Y 5% que 

prevalecían durante la Colonia al 3%. Sin embargo, en la práctica, la 

descentralización de los poderes y el caos administrativo consecuente, 

perjudicaron grandemente a la minería. Las leyes, en muchos casos, no fueron 

aplicadas; los impuestos, si bien fueron reducidos en la plata extraída en su total 

(acuñación , alcabalas, etc.) sufrieron un incremento. El desorden y la anarquía 

representaron un serio obstáculo para la comercialización de los minerales. 

Las compañías británicas fueron de "préstamos forzosos" por parte de las 

autoridades locales e inclusive del gobierno, a cambio del derecho de exportar 

plata no acuñada; asimismo, se las perjudicó cuando se negaban a participar en la 

práctica de soborno a las autoridades. La ocupación de los puertos por armadas 

extranjeras impidió el libre acceso de los insumas a su destino, provocando 

continuas interrupciones en la producción. 

Por su parte, la infraestructura existente en el país era muy precaria. Las 

instalaciones portuarias no estaban equipadas para desembarcar maquinaria 

pesada, los caminos de acceso a las minas se encontraban en malas condiciones 

dificultándose el transporte. 

Pronto se evidenció la necesidad de aumentar los capitales de las empresas, 

ante lo cual los inversionistas ingleses se mostraron reacios. La labor de rehabilitar 

las minas había sido subestimada a causa de una falta de conocimiento de mal 

estado de las mismas. Las compañías no reportaban las ganancias esperadas, 

por lo que una a una se fueron liquidando. 

En el sistema extractivo se aplicaron las máquinas de vapor para el desagüe y 

la extracción de minerales, desechos yagua. Sin embargo, en algunos casos el 

transporte e implementación resultaron incosteables, mientras que en otros los 

combustibles y refacciones para su funcionamiento escasearon. La Compañía de 

Catorce, como ejemplo típico de lo anterior, hizo traer de Inglaterra una bomba 

con el fin de desaguar las minas que trabajaba. Esta tardó seis meses en el 

trayecto de Tampico a Catorce. Sin embargo, a su llegada se advirtió la falta de 

tubería para su instalación , que se importó de Estados Unidos. No fue sino tres 
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años más tarde cuando pudo comenzar a operar. En resumen, sólo en algunos 

reales fue posible reemplazar el malacate operado por fuerza animal por motores 

de vapor. 

Los insumos más importantes en la minería eran el azogue y la sal para el 

beneficio de los minerales, y la pólvora para la extracción de los mismos. En 

épocas de la Colonia, estos insumos eran proporcionados a precios relativamente 

bajos. 

Rotas las relaciones con la Metrópoli por la independencia, el país se vio 

obligado (1821-1830) a adquirir el azogue de los comerciantes británicos, con un 

alza considerable en el precio del mismo. La pólvora, por otra parte, siguió bajo el 

control estatal hasta 1846. En este lapso, su producción sufrió fuertes 

irregularidades que perjudicaron la producción de metales. 

Los constantes requerimientos de capital, no obstante las pérdidas sufridas por 

las compañías, aunados a las crisis económicas por la que atravesó Gran Bretaña 

en los años 1825-1826, determinaron la disolución de las empresas inglesas antes 

de que pudieran producir beneficios. 

Sin embargo, es indudable que las inversiones británicas fueron un factor 

determinante en la rehabilitación de la minería devastada por la guerra de 

independencia. El resurgimiento de la actividad minera, activó a la agricultura y al 

comercio al ampliar la estructura crediticia y al aumentar el mercado interno. 

La infraestructura creada por las compañías británicas sirvió como base para el 

desarrollo subsecuente de la minería en la segunda mitad del siglo XIX. Las 

empresas no subsistieron para percibir los frutos de su labor; fueron los dueños de 

minas, los representantes de la nobleza minera novohispana, posteriormente, los 

miembros del grupo emergente de empresarios y por último las compañías 

americanas quienes resultaron beneficiados. 

¿Por qué fracasaron las inversiones inglesas? La respuesta puede encontrarse 

quizás en las infladas expectativas de los accionistas. Si los accionistas esperaban 

enormes ganancias inmediatas, el hecho de que se enfrentaran a una realidad 

muy diferente a la imaginada hizo que su decepción fuera asimismo 

desproporcionada. 
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Si la evaluación de las inversiones inglesas la hiciéramos en relación con otras 

empresas en el país de aquella época, las compañías británicas no saldrían tan 

mal paradas, dada la necesidad de afrontar la tarea de rehabilitar el complejo 

aparato productivo de la minería nacional. 

3.3 Industria textil 

A pesar de que la industria textil recibió apoyo del gobierno en los primeros 

años de Independencia y de que el programa aparentemente era popular en 

México en ese tiempo, hacia 1845 se había levantado una fuerte oposición contra 

la industria nacional protegida, tanto dentro como fuera de México. Al interior del 

país, la oposición provenía particularmente de dos grupos: los mercaderes y la 

clase de comerciantes que estaban a favor del libre comercio ; y los artesanos que 

resentían la penetración de la industria en su campo de especialización. 

El primer intento de modernización de la industria textil fue el llamado Proyecto 

Godoy, el cual consistió en conseguir autorización del Congreso General para 

importar en exclusividad , materiales preparados de lana y algodón que habían 

sido declarados comercio ilícito según el arancel de1827. José María Godoy y sus 

socios ingleses Guillermo Dollar y George Winterton se comprometían, por su 

parte, a establecer 1000 telares por su cuenta ; 900 para el Distrito Federal, 50 

para Colima y el resto para los estados que lo solicitaran. Al mismo tiempo, Godoy 

y socios pronosticaban que la importación del material de lana solicitado permitiría 

al Estado una percepción por concepto de alcabalas que ascenderían a $ 800,000 

durante el año, $1 .500,000 durante el segundo, $2.000,000 durante el tercero y 

así sucesivamente. 

A pesar de las buenas intenciones, los artesanos, especialmente los poblanos a 

través de sus diputados, hicieron que fracasara el intento argumentando que el 

Proyecto Godoy era una maquinación inglesa que generaba la desocupación y 

proletarización del artesano porque causaría el desempleo en las ciudades, como 

en los campos algodoneros, en donde quedarían paralizados más de 6,000 

trabajadores por día durante 7 años de su duración. 
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Los agiotistas invirtieron dinero en la industria textil , pero la mayor parte de éste 

llegó cuando la industria ya se había desarrollado lo suficiente para que fuera 

seguro obtener ganancias. En la década 1830-1840 se podían hacer préstamos 

directamente del gobierno a tasas altas de interés; sólo más tarde agiotistas 

famosos como Antonio Garay, Cayetano Rubio y Manuel Escandón se 

convirtieron en empresarios textiles. 

Un problema mucho más grave fue el del mercado del productor por los 

fabricantes . A lo largo de todo el siglo XIX, la producción textil se centró en el 

consumo interno, y en primer lugar en el de la clase trabajadora rural y urbana. 

Era tradicional que los hombres compraran manta suficiente para hacerse un traje 

al año; esta demanda era la que alimentaba a las manufacturas textiles. 

Los beneficios del contrabando eran suficientemente altos para que el riesgo 

valiera la pena. El hilo procedente de Inglaterra se podía vender a 21 centavos la 

libra al llegar a puerto, pero la tarifa era de 25 centavos la libra. El costo del 

soborno no era considerable. 161 

Los "industriales" de México fundaron las primeras fábricas de hilado 

mecanizadas en la década de 1830, casi en la misma época en que se 

construyeron las primeras fábricas en Lowell , Massachussets y sólo 20 años 

después de que se estableció la primera fábrica de hilados mecanizada en 

Estados Unidos. 162 

La industria textil de México se quedó a la zaga de sus similares en 

Norteamérica y en Europa a principios del siglo XIX y, hacia finales de siglo 

incluso, se encontraba detrás de similares en las naciones "subdesarrolladas". 

Los empresarios más exitosos durante este periodo fueron aquellos que 

conservaron alguna liquidez y que no invirtieron demasiado capital en 

manufacturación dedicándose exclusivamente al comercio u otras operaciones 

financieras (como préstamos al gobierno o financiamiento del cultivo del algodón) . 

Las destrezas mercantiles fueron las más útiles para alcanzar el éxito industrial. 

Así, a pesar de la impresionante inversión de México en los modernos 

161 Keremitsis (1990: 123) 
162Gómez (2004: 357) 
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establecimientos industriales que, hacia 1850, constituían sin duda el más 

importante "parque industrial" en América Latina, no surgió una nueva clase de 

empresarios industriales, preparados para empujar las políticas y las instituciones 

necesarias para mantener los procesos de modernización y expansión industrial. 

Los empresarios textiles mexicanos no podían financiarse ni mediante la venta 

de acciones en el mercado libre ni obtener créditos de los intermediarios 

financieros, dado que México no tenía ni bolsa, ni bancos. Los empresarios textiles 

mexicanos sólo podían financiar proyectos de inversión por medio de redes de 

crédito basada en el parentesco y por reinversión de utilidades. Lo anterior debido 

a la ausencia de mercado de capital desarrollado. La ausencia de mercados de 

capital formales tendía a impulsar a los empresarios a dedicarse a actividades 

especulativas que permitieran mayores ganancias de capital para financiar sus 

proyectos de inversión. 163 

4. El papel de la iglesia como prestamista 

En México se puede considerar a la Iglesia como una de las instituciones 

económicas que sobrevivieron al movimiento de Independencia y siguió vigente 

durante gran parte del siglo XIX. Esta institución que durante la época colonial 

fue acumulando riquezas en efectivo y en especie, vio disminuir su poder 

económico a raíz de la guerra de Independencia, más no desapareció, lo cual se 

analiza en el presente apartado. Además, la Iglesia católica es una institución de 

tipo feudal y su lógica no es correlativa a la acumulación capitalista. 

En el siglo XVIII no había muchas opciones para invertir dinero en forma segura 

y, además, algunas actividades productivas, como el comercio, no se 

consideraban apropiadas para los clérigos. Por esta razón , los campos de 

inversión en los cuales participaron las instituciones eclesiásticas se limitaron 

básicamente a tres: la agro-ganadería, el negocio inmobiliario y la inversión 

financiera .164 

A la agro-ganadería, único renglón productivo de los tres, se dedicaron con gran 

éxito algunas órdenes como los jesuitas y los agustinos, pero la mayoría de las 

163Marichal(1999: 146) 
164Wobeser (1998: 178) 
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instituciones enfrentó numerosos problemas al tratar de invertir sus bienes en este 

campo, porque no tenían suficiente capital, ni personal especializado y porque la 

agricultura se encontró en una situación crítica durante gran parte del siglo XVIII. 

Era más común que las instituciones participaran en el negocio de bienes raíces 

urbanas, la segunda opción de inversión, dedicándose principalmente a la 

adquisición y el arrendamiento de casas habitación y de locales comerciales. 

Por último, el renglón en el que intervinieron todas las instituciones fue el 

financiero, que consistía en el préstamo de dinero mediante censo consignativo o 

depósito irregular. Era la opción más fácil e inmediata, ya que no requería de 

infraestructura, ni de una supervisión complicada, aunque se necesitaba encontrar 

a una persona o institución que estuviera dispuesta a aceptar el dinero en 

préstamo y que ofreciera una garantía aceptable. Los montos de los préstamos 

podían ser muy variables, ya que había clientes para todas las cantidades. Una 

ventaja adicional fue que, a lo largo de casi todo el siglo, la oferta de capital se 

mantuvo por debajo de la demanda y sólo a finales del mismo llegó 

momentáneamente a invertirse la relación. 

La Guerra de Independencia, como ya se señaló anteriormente, tuvo como una 

de tantas consecuencias, que México recibiera como herencia una economía en 

ruinas y una infraestructura deteriorada. Heredaba igualmente las quejas contra el 

sistema impositivo español. Más tarde, se hizo evidente que los mexicanos se 

encontraban profundamente divididos en cuanto a los asuntos políticos, sociales y 

económicos que provenían del pasado colonial. 

Durante el período de la Independencia, el capital de la Nueva España estaba 

concentrado en la Iglesia que, además de poseer grandes propiedades, actuaba 

como banco agrario. Su riqueza provenía principalmente de tres fuentes: 

1) Las rentas de sus propiedades 

2) El diezmo 

3) Capitales impuestos a censo redimible sobre propiedades particulares 

Las fiest~s religiosas eran otra de las formas de extracción de dinero hacia la 

población católica . Mediante las fiestas patronales, la Iglesia captaba más 
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recursos tanto de las limosnas como de la sujeción de lo parroquiales quienes 

debían contribuir con la fiesta patronal. 

Su poder financiero fue tal que durante todo el tiempo virreinal como en el 

periodo independiente, derrocó gobiernos, financió ejércitos, compró cabildos para 

promover iniciativas de reformas constitucionales a favor de sus propios intereses. 

En el siglo XIX financió levantamientos y asonadas contra los gobiernos liberales, 

quienes en busca de adquirir capitales, vieron a la Iglesia como la principal 

poseedora de tesoros de la nación independiente. 

Por una parte, es conocido que la Iglesia en el siglo XIX, detentaba más del 

50% de la propiedad inmobiliaria del país, también debe intuirse que siendo 

rentista su papel en el mercado inmobiliario creó que las rentas en el país se 

mantuvieran a niveles muy bajos. La Iglesia, fue una institución muy compleja e 

importante, propietaria de bienes raíces, aunque estos inmuebles estaban casi 

siempre arrendados. A través del tiempo y gracias a herencias, donaciones, 

limosnas, ahorro y buenas inversiones, fue como se hizo de un gran capital. 165 

La Iglesia se limitaba a cobrar las rentas y no tenía nada que ver con la 

economía de sus haciendas. Por otra parte, la Iglesia tenía en sus juzgados de 

capellanías un banco hipotecario que prestaba a los terratenientes, tanto urbanos 

como rústicos, al 5 y 6 por ciento de interés anual. 166 Al hacer un préstamo, la 

Iglesia no acostumbraba pedir que los fondos se invirtieran en la producción . En 

general la Iglesia era rentista . 

La Iglesia Católica de hecho realizó préstamos tanto a los Virreyes como a 

particulares de los que obtenía intereses. Los servicios que la Iglesia prestó a sus 

feligreses también fueron un importante ingreso, puesto que iban desde servicios 

de bautismo, matrimonio, confirmación, primera comunión, extremaunción, como 

otros tantos sacramentos. 

El clero se distinguió en un principio por el apoyo que prestó a Iturbide en su 

lucha por la Independencia y el primer Imperio soberano. Los principales líderes 

165Sátiz(1990: 168) 
166 "Recordar que desde la Edad Media, la Iglesia condenó formalmente el préstamo de dinero con 
interés .. . Se definía la usura como el recibir más que la cantidad prestada, no sólo en dinero sino 
también bajo cualquier especie ... " Pounds, Norman (1984: 469) 
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de la Iglesia desempeñaron relevantes cargos en las diversas etapas del régimen 

de Iturbide; el clero regular y secular alentó a la población a respaldar el proyecto 

emprendido por el caudillo y la jerarquía que comandaba ambas esferas, le brindó 

auxilio económico en una época en que privaba una escasez de capitales. 167 

Ante los decretos secularizadores de las cortes españolas, tales como la 

supresión de la Compañía de Jesús, las órdenes hospitalarias y la Inquisición, 

una vez consumada la Independencia, no se hicieron esperar las demandas 

religiosas hacia la Junta Provisional Gubernativa para su restablecimiento. 

En un marco de confusión se negaron las demandas religiosas, no obstante, el 

clero mantuvo su apoyo a Iturbide, quien tenía la intención de luchar por garantizar 

los fueros y privilegios religiosos. 

En épocas de dificultades financieras, los terratenientes contaban con que la 

Iglesia católica les suministrara el dinero que necesitaban. Durante largo tiempo la 

élite de la Nueva España había recurrido a la Iglesia como una institución 

financiera, aunque es muy difícil determinar con precisión el efecto del crédito del 

clero en la economía de la Nueva España. 

El periodo entre 1821 y 1860 fue una época de transición. El poder de la Iglesia 

fue debilitado por múltiples factores: las reformas borbónicas, la disminución de 

sus miembros durante la guerra y los constantes acosos por los préstamos al 

gobierno, y la desamortización de sus bienes y la desaparición de los diezmos. 

Sin embargo, no será sino con liberalismo maduro que se establecen las bases 

del papel de la Iglesia en la vida política, económica y social del país, 

principalmente con la ley Juárez (23 de noviembre de 1855) y la ley Lerdo (25 de 

junio de 1856). La primera de las Leyes mencionadas tuvo como finalidad la 

reorganización jurídica de la institución, a partir de la abolición de los fueros 

eclesiásticos. 

Por su parte la Ley Lerdo ordenaba que todos los bienes raíces poseídos o 

administrados por corporaciones eclesiásticas o civiles fuesen adjudicados, o sea 

vendidos a sus inquilinos, con la renta considerada como 6% del valor de la 

propiedad, con propósitos de venta. Además de que señalaba que los bienes 

167 Del Valle (1998: 113-116) 
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raíces que no estuvieran alquilados se rematarían públicamente al mejor postor. El 

término "corporación" abarcaba todas las comunidades religiosas, cofradías, 

archicofradías, hermandades, establecimientos educativos y, en general , todas las 

organizaciones o fundaciones de duración perpetua o indefinida.168 

La venta de fincas y propiedades de la Iglesia, se realizó durante estos años a 

precios de un valor mucho menor del real. Los liberales y conservadores 

ejecutaron la confiscación más por necesidades fiscales que por convicciones 

políticas. Es en esta parte donde los "empresarios" mostraban una elevada 

medida de oportunismo político, ejemplo claro Manuel Escandón quien no dejó 

que su ideología conservadora le impidiera participar ventajosamente de la 

desamortización de los bienes eclesiásticos. 

La desamortización de los bienes eclesiásticos es un momento histórico de vital 

importancia en la realización del presente trabajo de investigación. En primer lugar 

porque representa la primera expropiación en la historia de México por parte del 

Estado a una institución crediticia. En segundo porque también sería la primera 

vez que el Estado privatizaba lo expropiado y beneficiaba a un grupo importante 

económicamente hablando del momento. 

Al igual que el Estado, la Iglesia no tenía dinero en efectivo, cuando el gobierno 

mandó abrir sus cajas fuertes, las encontró casi vacías, la diferencia radicaba en 

que esta última podía solicitar crédito porque tenía con qué garantizarlo.169 

Los líderes políticos mexicanos decidieron conservar el sistema federal basado 

en los ingresos aduar'iales y buscar apoyo financiero adicional solicitando créditos 

a prestamistas individuales, en su mayor parte comerciantes residentes en 

México. Desde la época colonial los gobiernos con frecuencia habían solicitado 

préstamos; Iturbide a su vez había pedido préstamos en un principio voluntario y 

luego forzoso casi inmediatamente después de que se declaró la Independencia. 

Pero los préstamos que obtuvo México a partir de su incumplimiento de 1827 

tuvieron un carácter totalmente distinto, ya que los hombres de negocios se 

168 Knowlton( 1985:43-44) 
169Bazant(1984:32) 
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mostraron desde luego poco inclinados a arriesgar su dinero en una empresa tan 

propensa al déficit como era el gobierno mexicano. 

Del panorama general presentado anteriormente, se han presentado 

discusiones sobre la idea de que la Iglesia católica en México habría sido un 

obstáculo para el desarrollo económico en el siglo XIX. Por un lado encontramos 

el trabajo clásico de Jhon Coatsworth, el cual se señala que las actividades de la 

Iglesia católica no se pueden considerar como un obstáculo del desarrollo 

económico de este país.17o Sí pudo haber obstaculizado el cambio institucional, 

aspecto que el autor considera muy complicado de demostrar. 

Coatsworth sugiere que se ha interpretado mal el papel de la Iglesia como 

principal institución bancaria del país, debido a que esta institución religiosa no 

impuso obstáculos legales o prácticos para impedir que los demandantes de 

crédito invirtieran en fábricas y no en bienes raíces o en consumo suntuario. "Si no 

se construyeron fábricas, ello se debió a razones distintas de la intervención de la 

Iglesia" .171 

Además, la Iglesia resultó ser eficiente en la administración de sus haciendas o 

por lo menos de igual eficiencia que en manos privadas. Tal vez una de las 

ventajas importantes de la Iglesia para con los privados fue la exención de 

impuestos. Aspecto que no resulta trascendental en Coatsworth, pues no 

encuentra evidencia de que la autoridad pública hubiese dado mejor uso a los 

ingresos obtenidos vía impuestos a la Iglesia. 

Por último destaca que, después de la desamortización de los bienes 

eclesiásticos y del traspaso de estos al sector privado, hubo una pérdida de 

bienestar para los pobres debido a la desaparición de actividades de caridad 

llevadas a cabo por la Iglesia. 

En el debate del papel de la Iglesia como obstáculo económico al desarrollo de 

México en el siglo XIX, Ernesto Lobato refuerza esta idea.172 Para este autor, el 

clero mantuvo el monopolio de la propiedad territorial, sustrayendo de la 

circulación económica los escasos capitales, al hacer valer sus derechos de 

l7oCoatsworth (1990: 92) 
171Coatsworth (1990: 93) 
172Lobato (1945: 1 01-1 05) 
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arrendador y manteniendo en situación agobiante a los censatarios que veían 

disminuidas sus actividades productivas. Lo anterior se debía al pago de las 

obligaciones de réditos y amortización de deudas para con la Iglesia. 

Otro factor tradicional que limitaba (al menos parcialmente) la libertad de 

transacciones era que aparte de ser una institución con gran poderío económico y 

financiero, la Iglesia establecía las normas con respecto al precio del dinero en el 

conjunto de la economía colonial, imponiendo un tope a las tasas de interés 

nominales de alrededor del 5% al año para todas las transacciones en los 

mercados de dinero y crédito. 

La Iglesia inhibió además la inmigración de personas cuya religión no fuera la 

católica. No obstante que hubo migración europea de todo tipo a América, a 

México solo se permitía el ingreso de quienes provinieran de naciones católicas. 

Cuestión que excluyó y generó intolerancia hacia diversas creencias que no eran 

las católicas. 

5. Los años del agio 

Durante la primera mitad del siglo XIX sobresale en México un grupo económico 

que tuvo una gran presencia en el plano económico, político y social de México; 

ieran prestamistas! La búsqueda constante de recursos financieros por parte del 

Estado y las pocas oportunidades que había de encontrarlos fuera del ámbito de 

las grandes casas mercantiles que dominaban la oferta crediticia, propiciaron el 

surgimiento de diversas actividades financieras de carácter especulativo. 

Las operaciones crediticias no eran desconocidas en la época colonial, y los 

particulares con frecuencia habían proporcionado fondos al gobierno de la Nueva 

España. Numerosos comerciantes adinerados y terratenientes veían esos 

préstamos no sólo como una manera de obtener favores del gobierno y asegurar 

su influencia, sino también como un gesto de patriotismo. 

Los empresarios extranjeros que desarrollaron las actividades mercantiles y 

financieras, origen de estos negocios especulativos, se pueden dividir en dos 

grupos. Por un lado estarían los comerciantes españoles que se habían 

establecido desde fines de la época colonial y que permanecieron en el país una 

vez consumada la independencia y a quienes, a pesar de ser extranjeros, se les 
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consideraba de manera distinta a los grupos de otras nacionalidades, tanto por el 

origen de sus capitales, que generalmente se habían formado en el país, como 

porque compartían con los criollos las prácticas empresariales a las que se habían 

dedicado desde su llegada a la Nueva España. 

Por otro lado estarían quienes llegaron atraídos por la posibilidad de invertir y 

emprender diversos negocios en las tierras recién independizadas, entre los que 

se encuentran individuos de diferentes nacionalidades, principalmente ingleses, 

franceses, alemanes y estadounidenses, aunque en este primer momento fue la 

presencia británica la que sobresalió tanto por el número de casas comerciales y 

financieras, como por el monto e importancia de las inversiones que realizaron en 

diversas regiones del país. 

La actividad comercial fue una de las actividades que no decayó después de la 

Guerra de Independencia. A partir de 1821 , México se vio invadido por mercancías 

extranjeras. Destaca la presencia de extranjeros en la actividad comercial, al ser 

considerada como una de las más rentables; además, las casas comerciales en 

manos de extranjeros eran las únicas merecedoras de crédito en el exterior. 

La actividad mercantil que desarrollaba este grupo les permitía contar 

constantemente con dinero líquido, con efectivo que inteligentemente invertían en 

todo tipo de negocios redituables. Uno de los más lucrativos fue prestar al 

gobierno, tanto liberal como conservador. El riesgo relativo que corrían los 

prestamistas ante los frecuentes cambios de presidentes, era ampliamente 

compensado con altas tasas de interés. 173 

En muchos casos los comerciantes extranjeros fungían como cónsules de sus 

respectivos países gozando de inmunidad diplomática. Al ser fuente de 

financiamiento de los gobiernos, obtuvieron importantes concesiones como la del 

arrendamiento de aduanas. Esto les facilitó introducir grandes cantidades de 

mercancías de contrabando sin casi pagar aranceles, disminuyendo severamente 

una de las principales fuentes de ingresos del naciente Estado mexicano. Al no 

existir créditos externos disponibles, los gobiernos acudieron a los comerciantes 

del país para solicitarles los recursos requeridos. 

173 Bátiz (1990:170) 
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Los prestamistas que surgieron después de la Independencia, por lo tanto, 

continuaban una tradición ya establecida, pero sus motivos eran mucho menos 

honorables que los de sus predecesores. Los mexicanos se referían a ellos como 

"los agiotistas": prestadores de dinero a corto plazo con tipos de interés muy 

elevados. Muchos de ellos eran extranjeros que habían remplazado a los 

españoles después de 1810, primero con las importaciones y exportaciones, y 

después en el negocio de los préstamos en dinero. 174 

De 1827 en adelante ese grupo y los que los sucedieron actuaban como 

"banqueros" del gobierno nacional. La consistencia con que efectuaban los 

préstamos creó una estabilidad informal dentro de la muy visible inestabilidad 

política, y logró la preservación de la soberanía mexicana. En la década de 1830 

disminuyó el número de prestamistas y los usureros empezaron entonces a formar 

un monopolio a fin de consolidar y diversificar sus negocios. 175 

Los especuladores se convirtieron en una especie de banca usurera eficiente 

aunque despiadada, ya que disponían del dinero del gobierno y lo invertían en sus 

aventuras económicas a gran escala. Los comerciantes y empresarios que habían 

prestado dinero observaron que podían ganar dinero en pocos días sin exponerse 

al dividendo cesante y daño emergente que prevenían las leyes. Así , 

emprendieron el agiotaje de préstamos con los gobiernos obteniendo en corto 

tiempo una alta ganancia.176 Antes de que rebelión alguna hubiera derrocado a 

ningún gobierno electo de la República Mexicana, el agiotaje ya había llegado a 

ser un negocio sumamente lucrativo. 

Desde 1827 los agiotistas sistemáticamente y de manera casi imperceptible 

habían venido actuando como un respaldo para la estructura política de México, 

proporcionando una especie de estabilidad invisible que permitió paradójicamente 

una inestabilidad política demasiado perceptible. Los prestamistas se habían 

enriquecido y fortalecido a medida que los gobiernos que apoyaban y alimentaban 

se habían debilitado progresivamente. La República Mexicana, después de casi 

veintiocho años, apenas podía contar con cierta lealtad de la población. 

174 Meyer (1995:578) 
175 Tenenbaum( 1985: 15) 
176 Tenenbaum (1985:49) 
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Los prestamistas ocuparon un lugar excepcional en el marco general de esta 

enorme apatía o antipatía hacia la causa de la supervivencia de la nación, porque 

tenían un interés pronunciado en la subsistencia de la República , aunque sólo 

fuera para aprovecharse de ella. Los especuladores apoyaban a la nación porque 

se habían beneficiado de su existencia, mientras que todas las demás fracciones 

económicas dominantes trataban desesperadamente de proteger lo que aún era 

suyo de las "garras" de un aparato gubernamental agresivo y depredador. 

Los especuladores aprovecharon otras coyunturas, como cuando el gobierno 

necesitó fondos para defender al país contra las fuerzas invasoras. 

Consecuentemente, esos "financieros" llegaron a ser tan poderosos que cuando 

concluyó la guerra sólo tenían que hacer mención de un préstamo (aunque no 

estuviera registrado) para obtener su pago. 

Uno de los grandes beneficiarios fue el cónsul británico Ewen MacKintosh, a 

quien el gobierno le dio en arrendamiento las casas de Moneda de Guanajuato y 

de la Ciudad de México en 1847. Hasta la casa Baring-brothers reconocía el poder 

que MacKintosh en México, al hacerlo su primer corresponsal en México para girar 

hasta $500 000 cada mes. Con propósitos semejantes Mier y Terán y Béistegui 

adquirieron propiedades muy baratas; Loperena vendía armamentos; Martínez del 

Río logró que sus créditos del tabaco se transformaran en una parte de la deuda 

exterior. 

Otra forma de hacer negocios de los agiotistas fue la compra y venta de bonos 

de la deuda externa mexicana; compraban bonos mexicanos a la baja (debido a 

guerras internas) y cuando subían sus precios porque la situación política 

económica del país era más o menos ya estable, los vendían obteniendo muy 

buenos dividendos.177 

Las múltiples operaciones de los agiotistas alteraron la economía mexicana de 

forma importante y a veces inesperada: un especulador como Escandón podía ser 

dueño de minas en Real del Monte; de fábricas textiles de algodón en Guadalajara 

y Orizaba; y de haciendas en San Luis Potosí entre otros bienes. Esas empresas 

de gran alcance contribuyeron a romper, poco a poco, el aislamiento regional que 

177 Meyer (1995:581) 
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había caracterizado a la economía de México desde la Independencia. La industria 

textil de México floreció bajo la administración de los especuladores. El negocio de 

prestar dinero ciertamente producía resultados sorprendentes. 

Así, una vez que la nación empezó a recuperarse de la guerra con los 

norteamericanos, los agiotistas comenzaron a prepararse para luchar contra la 

Iglesia, lo que constituyó, en efecto, una batalla por el derecho a determinar el 

desarrollo de la economía mexicana en el futuro inmediato. 

Las propiedades de la Iglesia representaban un botín codiciado por este grupo 

mucho tiempo antes de la desamortización. Esas propiedades empezaron a ser 

absorbidas por ellos, claro está que la adjudicación de los inmuebles fue con la 

ayuda del gobierno. 178 

En ese círculo vicioso, los abastecedores de dinero resultaban más necesarios 

para los funcionarios del gobierno que el gobierno mismo. Algunos especuladores 

abandonaron la política de efectuar préstamos usureros y empezaron a 

proporcionar préstamos destinados al desarrollo, lo que marcó la verdadera 

transición hacia "la Reforma". 179 

Como financieros, estos especuladores buscaban obtener jugosos intereses en 

préstamos a particulares y al gobierno. Muchas veces estaban conscientes de que 

quienes solicitaban los préstamos no tenían capacidad para pagar en efectivo, 

pero era un mecanismo de obtener propiedades urbanas y rústicas a precios bajos 

o concesiones especiales del gobierno. Como comerciantes, se especializaron en 

el "intermediarismo" y el monopolio. Promovieron la reparación de caminos y 

establecieron líneas de diligencias, siempre y cuando se les garantizara 

exclusividad. Como productores en la agricultura, utilizaban las tierras como medio 

de ahorro y comercializaban los cultivos cuando estaban garantizados los precios 

de monopolio. Es claro que tanto para la agricultura como para el resto de las 

actividades productivas, su interés principal estuvo en el control de los medios de 

comercialización y de financiamiento controlando desde este ámbito, a pequeños y 

medianos productores. 

178 Meyer (1995: 586) 
179Los vínculos que se crearon entre los gobiernos y los prestamistas durante "época de los 
agiotistas" aún existen en la vida nacional. 
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6. Los sistemas bancarios y los primeros billetes en México 

La creación de bancos ha respondido al medio social; puede decirse que cada 

banco no es más que un reflejo de ese medio. 18o Los bancos nacieron en 

momentos de bancarrota y de descrédito, cuando el desarreglo de las finanzas 

públicas llevado a su máximo hizo imposible toda operación de crédito . La historia 

de los bancos de emisión europeos es la comprobación de lo anterior. 181 

El Banco de Inglaterra se creó originariamente tomando como modelo el Banco 

de Ámsterdam y como resultado de la gran influencia que Holanda había llegado a 

tener en Inglaterra cuando la casa de Orange accedió a la Corona Británica. Sin 

embargo, el banco no se creó con las mismas garantías legales de custodia que 

tenía el Banco de Ámsterdam, sino que desde un principio tuvo como objetivo 

primordial socorrer al financiamiento de los gastos públicos. 182 

En este sistema la emisión fue separada de las operaciones comerciales, cuyas 

funciones se realizaron en dos departamentos completamente distintos y 

separados. En el departamento de emisión se verificaba la creación de billetes de 

Banco y en el departamento de operaciones se practicaban las correspondientes 

al descuento o anticipo sobre valores. Para determinar la emisión se tomó como 

base la deuda que el Gobierno Inglés tenía con el Banco en los momentos de 

expedirse la ley. Posteriormente para poder emitir un billete se exigió un depósito 

de especies metálicas de igual valor de oro o plata. 

Además, el Banco de Inglaterra se ocupó del cobro de todas las contribuciones 

públicas y del pago a los acreedores del Estado y de la acuñación de moneda, por 

cuyas operaciones llevó una cuenta corriente con el Gobierno inglés, cobrando 

una ligera comisión. 

Durante una parte de su existencia el Banco de Inglaterra fue de hecho el 

Banco de Londres. Pocos de sus billetes circulaban fuera de la capital, además de 

que no iban destinados a circular de mano en mano, sino a sustituir al oro en 

transacciones importantes. 

180Casasús (1991 : 128) 
181 Kindleberger (1998) 
182Huerta (2006: 88) 
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El punto central del sistema inglés consistió en limitar las emisiones de billetes, 

sujetando las oscilaciones de éstas a las de la circulación metálica. Para ese 

efecto, se estableció que fuera de la emisión garantizada por la deuda del Estado, 

todo billete en circulación debía representar una suma igual a su valor en moneda 

depositada en las cajas del Banco emisor. 

En cuanto al Banco de Francia, al cual por medio del Decreto del Gobierno 

Provisional de 27 de abril de 1848 y el 2 de mayo del mismo año, se le otorgó el 

privilegio exclusivo de la emisión de billetes a la vista y al portador en todo el 

territorio francés. La emisión de billetes no tuvo límite, ni estuvo sujeta a principio 

alguno desde el año de su fundación hasta 1848. 

La historia del dinero y la banca en la Francia del siglo XVIII está firmemente 

unida al sistema diseñado por el escocés John Law puesto en marcha tras 

convencer al regente Felipe de Orleans de que el banco ideal era aquel que hacía 

uso del dinero que se le depositaba. De esta manera se incrementaba la cantidad 

de dinero en circulación y se "estimulaba" el desarrollo de la economía. 

El Banco de Francia fue un circuito de la máquina administrativa dirigido, 

vigilado y custodiado por el Gobierno; pero con un privilegio exclusivo y una 

amplísima libertad de acción para todas sus operaciones de emisión , apoyado 

únicamente en el descuento de valores comerciales a corto plazo. 183 En el cuadro 

1, se puede apreciar una tendencia creciente de la emisión de dinero. 

Cuadro 1. Emisión del Banco de 
Francia 

fecha del Decreto 

1848 

1870 

1870 (2 días después) 

1871 

1872 

1884 

Fuente: Casasús (1991: 162) 

183 Casasús (1991 : 131-134) 

millones 

menor a 350 

menor a 1800 

menor a 2400 

menor a 2800 

menor a 3200 

menor a 3500 
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Sobre los dos casos anteriores señala Pierre Vilar: 

"En Inglaterra el Banco de Estado y los banqueros privados se convierten en 

agentes fundamentales del sistema de la circulación monetaria y de la 

expansión del crédito. En Francia, el recuerdo del sistema de Law y las 

costumbres de la hacienda pública impiden durante mucho tiempo que los 

modernos sistemas de financiación y de crédito tengan un éxito decisivo. ,,/84 

Un sistema más, señalado por Casasús, es el americano que surgió para 

organizar sus bancos comerciales. El capital social de dichos bancos no podía ser 

menor de 100,000 dólares excepto en aquellos bancos que funcionaban en 

ciudades cuya población era menor de 6,000 habitantes (50,000 dólares y la 

aprobación del Secretario de Hacienda). Sin embargo, el mínimo del capital de un 

banco era de 200,000 dólares, cuando la población de la ciudad excedía de 

50,000 habitantes. El capital de cada sociedad era dividido en acciones de 100 

dólares cada una y eran nominativas, susceptibles de ser cedidas por inscripción 

en los libros de la sociedad a fin de que en todo caso fueran conocidos los sus 

accionistas propietarios. 

Un aspecto que resalta de la legislación Norteamericana es la limitación de las 

cantidades puestas en circulación de cada banco, las cuales se encontraban 

limitadas por el capital social (cuadro 2) . Esto es, en un banco con capital social 

menor a 500 dólares, prácticamente podían circular 450 dólares, lo anterior explica 

la expansión de una gran cantidad de bancos pequeños locales en todo el 

territorio norteamericano. 

Cuadro 2. Monto de la circulación de cada banco, limitado por el capital social 

Porcentaje Dólares 

90% menor 500 

80% 500 a 1000 

70% 1000 a 3000 

60% mayor 3000 

Fuente: Casasús(1991: 136) 

1B4Vilar (1982: 392) 
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6.1 Los primeros billetes 

Como parte de los diversos títulos de crédito, el billete de banco es un título de 

crédito que es pagadero al portador y a la vista. Es una promesa de pago para 

quien lo emite y un instrumento de cobro para quien lo porta en sus manos y hace 

uso del valor nominal en ese instante. 

Para llevar a cabo una transacción , la confianza es parte fundamental de la 

misma, por lo que el billete bancario debe brindar esa confianza al portador y al 

que lo acepte. En México, La Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 

define al billete de banco en los siguientes artículos: 

"Art. 19. El billete de banco es de circulación enteramente voluntaria y, por 

tanto, en ningún caso se considerará como forzosa su admisión por el público. 

Art. 25. Los billetes representan créditos en contra del banco emisor, y gozan 

de preferencia para su reembolso sobre cualesquiera otros, con las únicas 

excepciones siguientes: 

l . Los créditos llamados de dominio, sobre los bienes materia del contrato 

o de la operación, informe a la legislación civil y al código de comercio. 

2. Los créditos hipotecarios en los que la hipoteca se haya registrado con 

anterioridad a la operación en virtud de la cual el banco hubiere adquirido la 

finca hipotecaria. 

3. Los adeudos a que se refiere el artículo 106 de esta ley. ,,185 

La institución que emite un billete de banco genera una promesa de pago, 

cuanto mayor sea la confianza del portador más seguro es exigir su cumplimiento. 

Para una persona de la actualidad resultaría irracional no mostrar seguridad ante 

el valor nominal de un billete, pero para la mentalidad de la época del siglo XIX y 

principios del XX se estaba frente a un cambio en las reglas del intercambio 

mercanti l. Nuestra nación había sido eminentemente productora de plata por 

espacio de 300 años de vida colonial , la introducción y aceptación del billete en la 

economía no resultó fácil. 

185Ley General de Instituciones de crédito 1897: Capítulo Primero. De las Instituciones de crédito y 
de su constitución . 
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Se sabe de la existencia de unas raras y curiosas monedas de papel, emitidas 

el año de 1813 en San Miguel el Grande, Guanajuato, de forma cuadrada y en 

cartoncillo grueso con la denominación de medio real, aunque siempre se ha 

considerado que la cuna del billete mexicano fue el Imperio de Agustín de 

Iturbide.186 

El rechazo hacia el papel moneda fue una constante de un público 

acostumbrado a las monedas, preferentemente a las de plata, y por la situación 

política en que se encontraba el país. Era tanta la desconfianza que se llegó a 

emitir en papel caducado de bulas o indulgencias, en el incómodo tamaño de 

medio pliego. Según la versión oficial, se utilizó ese papel a fin de evitar la 

falsificación, pero en el fondo se buscaba que el pueblo, por su religiosidad, no se 

atreviera a rechazar el billete.187 

Después de los primeros intentos frustrados de introducir el billete en México, 

pasaría más de 40 años para que, con la fundación de la primera oficina bancaria 

en el país, sugiera la aceptación del papel moneda en nuestros medios de pago. 

Con la fundación del Banco de Londres, México y Sudamérica en 1864. Este 

establecimiento tuvo el innegable mérito de introducir en México los billetes de 

banco. 

Su primera emisión el 13 de febrero de 1865 fue bastante reducida: únicamente 

1400 billetes con valor de 5 pesos cada uno, lo que da un total de 7000 pesos. 

Ya a principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, el billete 

revolucionario fue un reflejo de la inestabilidad monetaria prevaleciente en las 

emisiones sin valor en contraposición al billete o papel moneda que sí contaba con 

respaldo metálico. 

A fin de hacerse de recursos, Huerta forzó a los bancos a comprar bonos del 

Tesoro Federal Mexicano, exigió su pago en billetes, y, ante su escasez, autorizó 

a los bancos a emitir billetes hasta por tres veces la cantidad de su existencia en 

metálico. 

186Sátiz (1998: 188) 
187Sátiz (1998: 191) 
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La falta de moneda fraccionaria obligó al gobierno a autorizar la emisión de 

billetes de baja denominación: de uno y dos pesos, y hasta de 50 centavos. 188
. 

También se aceptó y alentó el empleo de "vales" emitidos por comercios o 

industrias, a pesar de estar prohibidos por la ley. 

Muchos generales y caudillos de la Revolución financiaban los numerosos 

gastos de sus tropas (alimentación, armas y pertrechos, sueldos y en ocasiones 

uniformes), siguiendo el ejemplo de este impuesto de guerra. Entre los que 

participaron se encontraban Pablo González, Morales y Malina, Caballero, 

Murguía, etcétera. Emiliano Zapata y sus seguidores se inclinaron 

preferentemente por fabricar moneda metálica ya que contaba con los 

ingredientes suficientes para hacerla. 

Los billetes que llevaban impreso el nombre "Gral. Francisco Villa", como eran 

muy grandes (aproximadamente 10x20 cm) y estaban impresos en papel blanco, 

la gente los llamó "sábanas de Pancho Villa". 

Por decreto militar, el 20 de febrero de 1914 se puso en circulación una nueva 

emisión de papel moneda en el Estado de Chihuahua. Estos nuevos billetes están 

bastante más bien hechos y, con la excepción de los de 50 centavos, todos tienen 

las efigies del presidente Madero y del gobernador Abraham González, dos 

caudillos de la Revolución Mexicana. La gente los llamó "Dos caritas". Fueron 

impresos en denominaciones de 50 centavos y 1, 5, 10, 20 Y 50 pesos. Estos 

billetes miden aproximadamente 8x18 cm. Se ha calculado que Villa emitió más de 

600 000 millones de pesos en estos billetes sin garantía alguna. 

Los bilimbiques, era cualquier promesa de pago, y por consiguiente se asignó a 

las nuevas emisiones revolucionarios. La aparición de los bilimbiques se debió a 

un administrador americano en la Mina Green de Cananea Company llamado 

William Weeks, quien acostumbraba extender una especie de vale o cheque a los 

mineros poco previsores, con el fin de mantenerlos trabajando hasta el día de 

pago. Para conservar la contabilidad dentro de la legalidad, tales cheques no 

pasaban por la Caja, pero sí eran aceptados a cambio de mercancía por los 

comerciantes de la comunidad minera, al igual que la moneda corriente. Los 

1880esde la ley de 1897, la denominación más pequeña era de cinco pesos 
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mexicanos encontraban difícil pronunciar la letra W de William , la cual 

pronunciaban como B y la letra K muy poco usada en la lengua española, la 

pronunciaban como que, por eso la gente en vez de llamar a los cheques William 

Weeks pronunciaba bilimbiques.189 

El Gral. Venustiano Carranza incorporó una nueva categoría de billetes, los 

llamados "infalsificables". Recibían este nombre por el papel en que se 

imprimieron y la perfección en el grabado. Con ellos pretendía sustituir los de las 

emisiones anteriores y recuperar la confianza en el billete. 

7. Emisión del dinero fiduciario en México y la legislación Bancaria 

La escasez de circulante en la economía mexicana fue un serio problema que se 

tuvo que hacer frente de una u otra forma. Sólo basta recordar que la escasez de 

medio de pago (dinero fiduciario) obstaculizó las transacciones económicas.19o 

Las condiciones en las cuales surgieron los bancos en México, hicieron de esta 

situación una muy buena oportunidad de realizar negocios rentables. Como en 

México empezaron a existir instituciones bancarias, años antes de que se legislara 

al respecto, se propiciaron contratos y concesiones dispares. Aquí, como en todas 

partes, las exigencias del mercado hicieron surgir las instituciones bancarias, 

antes de que los legisladores se ocuparan de ellas.191 Como señala Luis G. 

Labastida: 

"El nacimiento de la banca en México se nos aparece así en tres formas: la creación 

del establecimiento bancario como sucursal de un banco extranjero; como libre 

determinación empresarial sin sujeción a ninguna regulación legal, por no existir la 

misma,' como empresa privada "autorizada" por una Legislatura local, fomentada 

con exención impositiva, pero limitada en cuanto a su facultad de emisión, con 

derecho del Estado a su vigilancia y con garantía de pago de los billetes a emitir,' y 

por la transformación parcial de un establecimiento, también privado, de 

beneficencia en institución de crédito, con la "aprobación " del Ejecutivo Federal. 

189Sátiz (1998: 214) 
190 Como medio de cambio se llegaron a utilizar los "cuasi dineros", al respecto se puede checar el 
capítulo anterior de este trabajo. 
191 5átiz (1986: 284) 
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Cabe señalar que en los tres casos (Banco de Londres y México, bancos de 

Chihuahua y Monte de Piedad) las actividades de los bancos se rigen por sus 

propias normas (estatutos, reglamentos), como cualquier negociación mercantil. ,,192 

Difícil pensar mayor desorden en tan pocos años, tanto por la forma de extender 

las concesiones bancarias, como por la diversidad de autoridades que las 

otorgaban y por los derechos y obligaciones diferentes que en cada una de ellas 

se prescribían. De acuerdo a José Antonio Bátiz: 

"Como en la mayoría de las cuestiones humanas, el hecho precede al derecho. 

Empezaron a existir instituciones bancarias- como hemos visto- años antes de 

que se legislara al respecto, en algún caso veinte años antes. Esta situación 

propició contratos y concesiones dispares. ,,193 

Ante tal problemática es pertinente analizar la legislación bancaria de la época. 

Si los incentivos institucionales se encauzaron por la emisión de billetes bancarios, 

resulta lógico que surgieran un mayor número de bancos de emisión. 

En México no existía ley bancaria y privaba un vacío legal en todo lo 

relacionado con el sector financiero. En 1839 y 1842 se promulgaron dos 

ordenamientos que declaraban nulos los intereses mayores al doce por ciento en 

las operaciones de préstamos. En 1854 surge el primer Código de Comercio de 

México, en el cual no se aborda en ningún apartado lo referente a la banca, eso sí , 

fue base para la implantación de los primeros bancos en México. 194 Lo anterior 

confirma una ausencia de reglas claras en las transacciones bancarias crediticias. 

Manuel Dublán elaboró en el año de 1875 uno de los primeros proyectos de Ley 

para el funcionamiento de las instituciones de crédito de la República Mexicana. 

Dicho decreto, en buena medida, ratificaba lo establecido por el Código de 

Comercio del 16 de mayo de 1854, en cuanto a que la Ley sólo exigía el permiso 

del Gobierno para el establecimiento de instituciones bancarias. 

192 Labastida (1989: 16) 
1935átiz (1986: 284) 
194 Lobato ( 1945 : 154-155) 
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En realidad no fue sino hasta el año de 1882, con el contrato de concesión del 

Banco Nacional Mexicano que se marcó la intervención del gobierno mexicano. En 

este contrato se estipuló la exigencia de contar con el cincuenta por ciento de su 

capital en efectivo al momento de iniciar sus operaciones, además de que el 

banco debía publicar su balance mensual en el Diario Oficial.195 Lo anterior en 

relación con algunas de sus obligaciones en materia de Legislación bancaria. En 

cuanto a los beneficios que dicha institución financiera tuvo no se puede 

considerar un contrato equitativo. 

El Código de Comercio de 1884 incluía por primera vez aspectos relativos a la 

función bancaria, debido a la necesidad ocasionada por la crisis económica de 

este periodo. La crisis de 1884 provocó que la gente desesperada, se pronunciara 

ante los bancos en demanda del canje de los billetes por moneda. Los bancos 

emisores Nacional Mexicano, Mercantil, Agrícola e Hipotecario, con gran esfuerzo 

pudieron solventar los requerimientos, no así el Monte de Piedad que, con una 

emisión de $4, 327,369, sólo alcanzó a cubrir $2, 480,069, quedando al 

descubierto por la diferencia, y obligado a suspender sus pagos, a pesar de que 

los bancos Nacional y Mercantil le proporcionaron préstamos que no resultaron 

suficientes. El Monte de Piedad no era insolvente, más bien carecía de liquidez 

porque, sin previsión, tenía invertidos sus fondos en hipotecas, en bienes raíces y 

en activos que no podía liquidar de inmediato.196 

Con objeto de sortear la crisis por la que atravesaban tanto el país como la 

Secretaría de Hacienda y el sistema bancario, el gobierno decidió apoyar una 

nueva legislación bancaria que validara la creación de un gran banco con la 

capacidad de ayudar a enfrentar los problemas de liquidez y con la disposición y 

aptitud de solventar las finanzas públicas. 

El Código de Comercio de 1884 asienta la autorización expresa del Gobierno 

para el establecimiento de cualquier clase de bancos en el país, los cuales 

deberían constituirse como sociedades anónimas, con un mínimo de cinco socios, 

capaces económicamente de exhibir propiedades con un mínimo de cinco por 

1955átiz (1986: 286) 
196Lobato ( 1945: 167-168) 
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ciento del capital social. Asimismo, los nuevos establecimientos deberían exhibir el 

50% de su capital al momento de iniciar sus operaciones y quedaban obligados a 

dar a conocer públicamente sus balances mensualmente, en el Diario Oficial y/o 

en algún otro periódico. Se prohibía que establecieran su domicilio o colocaran su 

capital fuera del territorio nacional , así como que personas o bancos extranjeros 

tuvieran en México sucursales o agencias que emitieran billetes.197 También se 

exigía para las emisiones de billetes un 66% de garantía en metálico: 33% en las 

arcas del propio banco y un 33% depositado en la tesorería de la nación. 

Las emisiones de billetes no deberían exceder el importe del capital exhibido y se 

gravarían con un impuesto del 5%. En lo general se buscaba poner un freno a la 

acelerada emisión de billetes bancarios, que anteriormente había agravado aún 

más la crisis. Esto último resultó insuficiente y, por lo tanto, no detuvo la acelerada 

expansión de billetes a finales del Porfiriato y el periodo revolucionario. 

Casi simultáneamente a este Código de Comercio se firmó el contrato de 

concesión del Banco Nacional de México. 

La expedición del Código de Comercio de 1884 afectó naturalmente a los 

bancos de Chihuahua, por haber sido creados en virtud de una Ley de carácter 

local , en uso de la soberanía del estado. Sin embargo, tras diversas negociaciones 

fueron reconocidas y respetadas las concesiones que el Congreso estatal de 

Chihuahua había concedido a diversas empresas de Crédito, sometiéndolas a los 

preceptos generales del Código. 198 No fue tan grande el agravio para el Banco de 

Londres y México debido a la demanda de amparo que presentó. Además de que 

la Suprema Corte pudo haber declarado la concesión del Banco Nacional de 

México contra el artículo 28 de la constitución, que prohibía los monopolios. Fue 

como el Banco de Londres y México obtuvo una concesión equiparable a la del 

Nacional de México, pero con menos privilegios. 

El Código de Comercio de 1889. Art 640, estableció que las instituciones de 

crédito se regían por una ley especial y mientras esta se expedía, ninguna de 

dichas instituciones podría establecerse en la República sin una previa 

197 Lobato (1945: 171-172) 
198 Manero(1992:14) 
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autorización de la Secretaria de Hacienda y sin el contrato respectivo aprobado, 

en cada caso, por el Congreso de la Unión. 199 Las nuevas condiciones creadas a 

favor de la libertad bancaria , despertaron en muchos estados de República interés 

y entusiasmo por el establecimiento de instituciones de crédito. Se extendieron así 

concesiones para fundar bancos en Yucatán, Durango, Zacatecas, Nuevo León , 

Jalisco, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Sonora. De las cuales se 

llevaron a la práctica las de Yucatán, Durango, Zacatecas y Nuevo León. 

Por su parte La ley General de Instituciones de Crédito de 1897 buscó impulsar la 

creación de nuevos bancos dentro de especificaciones más concretas y terminar 

con el desconcierto prevaleciente con respecto a la formación y operación de 

bancos. Las bases de esta ley son: 

"l. La ley tendría el carácter de ley federal, rigiendo, en consecuencia, a todas 

las instituciones de crédito del país. 

2. Los bancos se constituirían por concesiones similares, debiendo depositarse 

el 20% de su capital en Bonos de la Deuda Pública, para obtener las 

respectivas concesiones. 

3. El capital mínimo para los bancos de emisión sería de .... $500,000, con el 

50% exhibido en efectivo. 

4. La suma de billetes emitidos y depósitos a la vista, no sería mayor que el 

doble de las existencias en metálico, y la emisión no pasaría del triple del 

capital exhibido, siendo los billetes de curso voluntario. ,,200 

La Ley contenía, además, criterios "estrictos" respecto del monto de las 

emisiones en relación con las reservas, pues en caso de exceder aquéllas 

sumadas a los depósitos a la vista del doble de las existencias metálicas, las 

concesiones serían extinguidas, si en un corto plazo la relación no era alcanzada. 

Esta disposición que evidentemente trataba de garantizar en forma eficaz los 

intereses públicos, sirvió para declarar la caducidad de la mayoría de las 

concesiones de las instituciones bancarias existentes de la época, que se habían 

excedido en forma extraordinaria emitiendo billetes sin garantía de ninguna 

especie. 

199 Labastida ( 1989 : 34) 
200Ley General de Instituciones de crédito de 1897. 
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La misma Ley facultó al Ejecutivo para negociar con los bancos existentes a 

efecto de modificar sus respectivas concesiones, ubicándose dentro de los 

criterios anunciados por dicha Ley. El resultado de tales negociaciones fue el 

siguiente: el Banco Mexicano y el Banco Minero del estado de Chihuahua, se 

fusionaron , retirando el primero los billetes que tenía en circulación en un término 

de dos años. El Banco Minero quedó organizado dentro de los principios de las 

bases generales de la Ley general , y su concesión se extendió a 50 años. 2
0

1 

Con la creación de La Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, por 

primera vez el crédito bancario en México tuvo un marco normativo. Esta Ley 

permitió la expansión de instituciones bancarias regionales y, por ende, de 

operaciones aunque sin lograr ampliar su diversificación (bancos refaccionarios e 

hipotecarios y no sólo de emisión). La creación de los bancos hipotecarios y 

refaccionarios no creció en la misma proporción que la de los bancos de emisión . 

La nueva legislación buscó ampliar el número de bancos sobre todo regionales 

de emisión, concederle nuevas funciones al Banco Nacional de México y al mismo 

tiempo entrar en un esquema de banca especializada integrado por bancos de 

emisión, hipotecarios y refaccionarios que pudieran cubrir distintas demandas sin 

poner en riesgo la cartera del sistema bancario. 

La respuesta de los banqueros hacia ese propósito fue mostrar una preferencia 

hacia los bancos de emisión , los que en todo momento siguieron representando el 

mejor y más seguro negocio bancario , en comparación con las operaciones de los 

bancos hipotecarios o refaccionarios. Sin embargo, algunos bancos de emisión 

concedieron financiamiento a los agricultores, recurriendo al otorgamiento de 

préstamos a seis meses, los cuales eran continuamente renovados. De esta 

forma , las operaciones de los bancos de emisión se ampliaron y cubrieron parte 

de las funciones propias de los bancos hipotecarios y refaccionarios. 

Esta Ley (1897) logró estimular la creación de bancos de emisión en la mayoría 

de los estados de la república, debido a la exención de impuestos aplicada al 

primer banco erigido en cada región o estado. 

201 Manero ( 1992 : 12) 
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No obstante los avances que supuso la creación de la Ley General de 

Instituciones de Crédito se mantuvo de manera inercial una tendencia financiera 

suscrita por los privilegios y las excepciones. Al respecto , apunta Antonio Manero: 

"La mayor de ellas, por la facultad que los dos grandes bancos capitalinos 

tenían de fundar sucursales en todo el país, circulando sus billetes en el territorio 

nacional, mientras los bancos que se establecían en los estados, aunque tenían 

también facultad de establecer sucursales en todo el país, su circulación de 

billetes se enfrentaba con la taxativa de que no podría efectuarse el canje de los 

mismos en el Distrito Federal . ... sino que por el contrario constituyó un sistema 

en que discriminaciones y privilegios impidieron un desarrollo normal y firme de 

sus instituciones dando margen además a que la administración de las mismas y 

personalmente algunos de sus administradores, buscaran caminos para evadir 

diflciles competencias derivando, no pocas veces, hacia el interés personal y 

privado, las actividades que debieron tener como norma esencial el desarrollo de 

los intereses públicos .. . ,,202 

Es importante señalar que, de haberse aplicado tanto los Códigos de Comercio 

como la Ley General de Instituciones de Crédito tal como lo dictaban sus 

respectivos artículos, muchas instituciones bancarias hubieran desaparecido, pero 

siempre se buscó la manera de conservarlas ante la necesidad, en esos 

momentos, de instituciones bancarias en el país que pudieran permitir su 

desarrollo y, dado que la situación de las finanzas públicas del Estado no le 

permitían inyectar recursos para tal fin. 

7.1 La creación de los primeros bancos 

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el sistema bancario de emisión estuvo 

compuesto por empresas privadas que combinaban las funciones comerciales con 

la emisión de papel moneda; es decir, no existía un Banco Central y los bancos 

comerciales gozaban de la facultad de emitir billetes. Estas entidades bancarias 

contaban como fuente de fondos, no sólo con los depósitos sino también con los 

billetes que colocaban en circulación . Los billetes (pasivos bancarios) , por su 

202 Manero ( 1992 : 13-15) 
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parte, eran pagaderos al portador ya la vista en moneda metálica (plata u oro); en 

tal sentido, los bancos estaban obligados a convertir sus billetes a una relación fija 

en otra moneda (plata u oro) cuya oferta no controlaban . 

El Banco de Londres y México fue uno de los bancos con domicilio legal en el 

Distrito Federal , fundado en 1864 como una sucursal del Banco de Londres de 

México y Sud América . Para 1886, se convirtió en una sociedad anónima 

mexicana a partir de la compra del Banco de Empleados, creada tres años antes 

(1883). El otro banco con matriz en la ciudad de México fue el Banco Nacional de 

México (Banamex) , se creó en 1884 como producto de la fusión del Banco 

Nacional Mexicano con el Banco Mercantil Mexicano, los cuales habían surgido 

apenas dos años antes. 

Asimismo, por esos años se encontraban operando el Banco Comercial (antes 

Banco de Santa Eulalia) y el Banco Minero en el estado de Chihuahua, creados en 

1875 y 1883 respectivamente . También estaban los bancos Yucateco y el 

Mercantil en el estado de Yucatán y los de Durango, Zacatecas y Nuevo León en 

los estados de igual nombre; todos estos fundados entre 1889 y 1891.203 

Es importante señalar que no obstante la ausencia de una legislación específica 

para las primeras instituciones bancarias, éstas surgieron en relación con las 

necesidades del país, provocando contratos y concesiones diferentes. Sin 

embargo, aun con la creación de la primera Ley de crédito, la cual buscaba 

establecer un sistema bancario general, no se logró emparejar a dichas 

instituciones. 

La Ley señaló las facultades que adquirirían los diferentes tipos de instituciones 

bancarias. Consideró únicamente tres tipos de instituciones de crédito : bancos de 

emisión, bancos refaccionarios y bancos hipotecarios, semejantes en su papel de 

intermediarios financieros, pero diferentes por los títulos que cada uno colocaba 

en circulación y que, en esencia, correspondían a los plazos corto, mediano y 

largo, respectivamente .204 

203Labastida ( 1989 ) 
204Ludlow (1998: 236) 
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Hacia finales del Porfiriato existían en el país 24 bancos comerciales de 

emisión; cada uno operaba con diferente extensión, número de sucursales y 

agencias. Sin embargo, no existía una libre competencia entre ellos por razones 

de carácter institucional. El Banco Nacional de México y el Banco de Londres y 

México, con sede en la capital, disfrutaban de ventajas especiales y de carácter 

oligopólico en tanto que eran los únicos bancos que, por Ley, habían desarrollado 

una red de sucursales con cierto alcance nacional. 

Los bancos locales de emisión aumentaron entre 1897 a 1903 permaneciendo 

dicha cifra constante entre 1903 y 1907. El ascenso registrado en el primer 

periodo pudo obedecer al cambio en las reglas formales, mediante las cuales se 

estructuró el sistema de bancos de emisión, sobre con la banca regional (de 

emisión). El Código de Comercio de 1889 estableció que las organizaciones 

bancarias debían regirse por contratos individuales celebrados con el Ejecutivo de 

la Unión y aprobados por el Congreso hasta que se expidiera una Ley general. 

Así, entre los años 1889-1897, existían 6 bancos de emisión en 5 estados del 

país, regidos por sus respectivos contratos y acuerdos de concesión. 

Gráfica 3 

DUOpolio en la emisión de 
billetes bancarios afio 1915. 
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Gráfica 5 

Emisión de la Banca Regional 
1915. 
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La aparición del sistema bancario y su desarrollo rápido nos muestra cómo la 

circulación monetaria aumentó de 25 millones de pesos en 1880 a 310 millones de 

pesos en 1910. 205 Las gráficas anteriores muestran el crecimiento de la emisión 

de dinero, tanto de los dos grandes bancos de la capital, como en los bancos 

regionales, por encima de las hipotecas y de refacción a la industria. 

Aunque hubo incremento de las instituciones de crédito, se siguieron 

presentado barreras para su creación, tales como plazas comerciales aún con 

escasa importancia económica o el desincentivo para quienes querían establecer 

otro banco donde ya se había establecido alguno, ya que tenían que pagar 

impuestos adicionales, lo que aumentaba sus costos y competencias desiguales 

con los demás bancos surgidos como los primeros en su región, y a los que se les 

exentaba de pagar ciertos impuestos. También el hecho de que a partir de 1905 y 

hasta 1909 no se podían otorgar concesiones. 

205Labastida (1989: 13) 
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Sin embargo, dichas barreras también eran positivas para las firmas que ya 

existían porque les permitieron explotar más el mercado; aunque había más 

firmas, el mercado era bastante grande. 

El marcado privilegio hacia los dos bancos más importantes del país, 

alimentado por el artículo 38 de la Ley de 1897 provocó una limitación institucional 

formal sobre la expansión de los bancos locales de emisión. Estos últimos no 

podían establecer sucursales o agencias fuera del territorio donde se establecían . 

La circulación fiduciaria, al verse tan alentada y protegida, debió confrontar 

serios problemas derivados de la política crediticia del Porfiriato. El más grave de 

esos problemas era el monopolio del Banco Nacional, cuya concesión lo facultaba 

para emitir billetes en cantidad equivalente al triple de su existencia en caja , 

mientras a los restantes, la ley de 1897 les prohibía que la emisión junto con los 

depósitos reembolsables a la vista o a un plazo no mayor de tres días, traspasara 

el duplo de dicha existencia. La situación favorecida del Banco Nacional le 

permitió, hasta 1897, que su circulación de billetes fuera mayor que la de todos 

los demás bancos juntos aunque, a partir de 1898, la circulación global de los 

demás bancos superó la cuenta individual del Banco Nacional 

7.2 La emisión de dinero revolucionario 

Al iniciarse la revolución contra el régimen de Victoriano Huerta, no se pudo seguir 

propiamente ningún sistema de finanzas , pues cada jefe militar tenía que mediarse 

recursos de donde podía obtenerlos. 

La Revolución Constitucionalista enfrentó el problema de su financiamiento a 

partir de tres fuentes: el empréstito exterior, bien en efectivo o en especies de 

guerra; los préstamos forzosos a las clases adineradas, industrias, comercios o 

bancos; o, por último, la creación de papel moneda, cuyo ejemplo histórico se 

había presentado durante la guerra de secesión de los Estados Unidos. 

El Primer Jefe, Venustiano Carranza, optó por este último sistema, contrayendo 

una deuda con el pueblo, deuda que no creaba obligaciones con ningún grupo 

determinado de mexicanos o extranjeros, y que se harían pagar con especiales 

privilegios que atarían de manos a los gobiernos que emanaran de la propia 
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Revolución . La primera emisión decretado por Carranza tuvo lugar en Piedras 

Negras, Coahuila. , bajo los siguientes términos: 

"Considerando: que es deber de todos los mexicanos contribuir en parte 

proporcional para todos los gastos del Ejército, hasta el restablecimiento del 

orden constitucional, y Considerando que el mejor medio para acudir a todas 

esas necesidades, sin causar perjuicios directos y materiales a los habitantes 

d 1 . 1 .. d 1 I d ,,206 e palS, es a creaClOn e pape mane a, .. . 

El usurpador Victoriano Huerta, para mediarse fondos, autorizó a los bancos a 

emitir billetes sobrepasando los límites que señalaba su concesión, inclusive 

billetes de baja denominación para sustituir a la moneda de plata que emigraba, y 

los conminó a otorgarle préstamos y a participar en la adquisición de bonos de 

empréstitos extranjeros. 

Alarmados por esta medida, los bancos no sólo reprobaron que la Revolución 

se sostuviera por medio del papel moneda, medio que ellos mismos usaron -

violando sus leyes fundamentales- para sostener a Huerta, sino que 

paulatinamente fueron clausurando sus oficinas en todas las plazas donde fue 

triunfando la Revolución. La aceptación que tuvo el papel moneda de la 

Revolución hasta principios de 1914, fue idéntica a la que tenía los billetes de los 

bancos regionales. Los billetes revolucionarios se aceptaban en los territorios que 

controlaban las facciones revolucionarias. 

En resumen, dentro de las principales emisiones de esta caótica época, 

destacan las efectuadas por el Ejército Constitucionalista. Carranza emitió en 

México y en Veracruz, más de 640 000, millones de pesos, con el propósito de 

recoger billetes anteriores, ordenar un poco el sistema de emisión múltiple y, 

desde luego, allegarse fondos para su causa. 

206Manero (1991 : 64) 
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8. Oligopolio Bancario y Banca Regional 

Hemos destacado que, de los 24 bancos comerciales de emisión que existían en 

México hacia fines del Porfiriato cada uno lo hacía con diferente extensión , 

número de sucursales y agencias. Sin embargo, no existía una libre competencia 

entre estas empresas financieras privadas por razones de carácter institucional. 

Más concretamente, el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y 

México, con sede en la capital, disfrutaban de ventajas especiales y de carácter 

oligopólico en tanto que eran los únicos bancos que por Ley habían podido 

desarrollar una red de sucursales que alcanzaba al conjunto del territorio nacional. 

Sólo cinco estados y territorios del país carecían de este tipo de organización 

bancaria hacia fines de 1903; éstos eran: los estados de Colima y Tlaxcala y los 

territorios de Baja California, Nayarit y Quintana Roo. Dado que no existían 

barreras a la entrada, el primer factor obedecía a la ausencia de plazas o a la 

presencia de plazas de escasa importancia, que hacían de la inversión de abrir un 

banco de emisión una inversión no atractiva en términos de los beneficios 

esperados. 

El gobierno federal regulaba estrictamente el número de bancos que podían 

competir en cualquier mercado, creando imposiciones forzosas a la entrada y a la 

competencia. Sólo el gobierno podía otorgar una concesión a un banco por 

estado y los derechos de propiedad claramente definidos. Estos eran: exención y 

disminución de impuestos; y la garantía de que los demás bancos que se 

establecieran en los mismos espacios deberían pagar todos los impuestos fijados 

por las leyes generales más uno federal del 2% anual sobre el capital exhibido. 

Además, sólo permitió a dos bancos que establecieran sucursales a nivel 

nacional : el Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México. Los 

demás tenían prohibido abrir sucursales fuera de los territorios establecidos en su 

concesión que generalmente coincidían con los linderos estatales. Con muy pocas 

excepciones, el gobierno concesionó sólo un banco en cada entidad , lo cual 

significó que' típicamente había sólo tres bancos operando en cada estado: 

Banamex, Banco de Londres y México y el Banco local de concesión federal 

correspondiente al Estado. Estas concesiones eran protegidas por privilegios 
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impositivos especiales y elevados requerimientos para el mínimo de capital a 

invertir. Adicionalmente, la ley prohibía la emisión de billetes a los bancos, 

impidiéndoles competir contra los dos grandes bancos de la capital del país. 207 

Para subsanar dicha situación que perjudicaba sus intereses, los bancos 

regionales convinieron en la creación de un Banco corresponsal en la ciudad de 

México. Nació así en 1898 el Banco Central Mexicano, que tuvo el carácter legal 

de banco refaccionario, ya que no estaba permitido el establecimiento de bancos 

de circulación en el Distrito Federal.208 

La función principal del Banco Central Mexicano, fue federalizar el canje de los 

billetes de los estados. Además, se le otorgó la facultad de establecer cuatro 

sucursales en los estados y la exención de impuestos para todas sus operaciones 

por veinte años. 

8.1 La banca regional exitosa 

El sistema bancario en Sinaloa fue de gran importancia para la región en materia 

de crecimiento económico a partir de una combinación de mecanismos informales 

de intermediación financiera con mecanismos formales. 

En Sinaloa, el papel de la iglesia como prestamista fue mínimo. El lugar dejado 

por esta institución en el campo financiero fue cubierto por los grandes 

comerciantes, mineros y terratenientes , quienes desde tiempo atrás, habían 

incursionado en esa área al tiempo que se dedicaban a sus negocios. 

En la época de 1823 y 1877, las únicas entidades con capacidad y recursos 

para realizar las actividades financieras y crediticias eran las casas comerciales, 

las cuales, en su mayoría, se encontraban en manos de extranjeros. Los créditos 

proporcionados podían ser en efectivo o en especie. El sistema de crédito por lo 

tanto era de tipo personal y comercial, garantizado por bienes raíces y unidades 

de producción. La usura y el agiotismo fueron sus rasgos más característicos. 2
0

9 

El primer banco de Sinaloa se instaló en el año de 1889, una sucursal del 

Banco de Nacional de México; posteriormente, en 1898, una sucursal del Banco 

de Londres en México y la casa matriz de Banco Occidental de México, todos 

207 Haber (2010: 425) 
208 Lobato (1945: 214) 
209Aguilar (2003: 67) 
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ubicados en Mazatlán. Fue 1898 cuando el Banco Occidental de México, abrió una 

agencia en Culiacán, y con posterioridad otra del Banco de Sonora (1909). 

Al amparo de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 surgieron en 

los estados bancos organizados por capitalistas locales. El caso del Banco 

Occidental de México no fue la excepción. En cuatro años, esta institución triplicó 

su capital social pasando de 500 000 a 1 500 000 pesos. Ampliaron sus servicios 

financieros en los estados de Sinaloa, Sonora y Colima. Lo anterior adquiere 

relevancia si se toma en cuenta la competencia que enfrentaban con los bancos: 

Banamex y Londres y México. Un factor que sin duda influyó en el éxito del Banco 

Occidental de México, fue el hecho de que la mayoría de los accionistas eran 

grandes comerciantes del puerto de Mazatlán y Culiacán, los cuales tenían 

intereses en diversas actividades económicas de la región, además de contar con 

una amplia red de relaciones y contacto comerciales en las principales ciudades 

de la costa del pacifico mexicano.21O 

El surgimiento de la banca en esta región, causó un efecto favorable en el 

crecimiento de las diversas actividades económicas, al ofrecer financiamiento en 

condiciones más flexibles que las prácticas crediticias pre-bancarias. Gustavo 

Aguilar nos sugiere que el sector más beneficiado con el crédito otorgado por 

Banamex, de Londres y México y Occidental de México, fue el industrial 

específicamente la industria azucarera. El 86% de los créditos otorgados se 

orientó a refaccionar a la industria. Además, la banca mejoró el proceso de ahorro

inversión, otorgó crédito más flexible, brindó un resguardo seguro del dinero, 

aumentó la circulación de los medios de pago de la economía, e incentivó la 

iniciativa empresarial fomentando la organización de nuevos negocios e 

impulsando el desarrollo de los establecidos. 211 

Un éxito más del Banco Occidental de México fue su ajuste a la Ley General de 

Instituciones de Crédito de 1897, que señalaba que los Bancos de emisión 

estaban obligados a tener en disponibilidad una reserva en metálico equivalente a 

210Aguilar(2003:68-70) 
211Aguilar (2003:73-77) 
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50% del monto de sus depósitos y emisiones billetes. Esto le permitió no caducar 

con la incautación bancaria establecida por Venustiano Carranza. 

Otra experiencia exitosa la encontramos con el Banco Oriental de México, 

fundado el 17 de enero de 1900. Esta institución nació bajo la idea de cubrir una 

región más amplia, no obstante que se constituyó como banco de emisión estatal 

en Puebla. Detrás de la creación de este banco se encontraban prominentes 

empresarios que compartían un mismo origen geográfico, una diversidad de 

intereses económicos con fuertes antecedentes en el comercio, en los estados de 

Puebla, Tlaxcala y Oaxaca212 

La creación de este banco muestra un retraso en comparación con los otros 

bancos regionales, debido al funcionamiento de las sucursales de bancos 

nacionales (Banamex y Banco de Londres y México), y al tradicional crédito 

privado de las casas comerciales más fuertes. 

Otra más es el Banco Refaccionario de La Laguna, una institución bancaria 

originada por la conjunción de propietarios agricultores, industriales y 

comerciantes del norte en 1907, con un capital de 3 millones de dólares. Una 

cualidad de esta región es haber sido punto de reunión, asociación y expansión de 

un grupo de capitales a partir de 1870. La revolución gestó una burguesía local 

que no sólo reinvirtió en la misma comarca, sino que redistribuyó sus capitales 

hacia el norte y el oriente.213 La comarca, principal espacio algodonero de México, 

llegó a generar alrededor de las tres cuartas partes de su producción nacional y el 

ferrocarril, contribuyó a que dicho producto llegara con rapidez y competitividad a 

los expansivos mercados del Valle de México, Puebla y Veracruz. 

El Banco Refaccionario de La Laguna contó con un alto nivel de 

encadenamiento de propietarios, agricultores, agroindustriales, casas mercantiles, 

industriales, mineros y demás capitalistas de la región. Ejemplo del mismo 

encadenamiento son: La Esperanza, Jabonera, Cementos Hidalgo y Vidriera 

Monterrey, sustentados en el eje burgués que descendía desde Chihuahua y se 

prolongaba hasta Monterrey. 

212 Gamboa (2003:101) 
213 Cerutti (2003: 168-178) 
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El Banco Refaccionario de La laguna parece respaldar la idea de que el 

nacimiento de la banca regional en México fue impulsado y representó intereses 

muy claramente definidos en el propio ámbito regional. De acuerdo a Mario 

Cerutti, los capitales que dieron nacimiento a este banco provenían de fuentes 

locales, debido a la misma dinámica regional. La lista de los accionistas 

fundadores da cuenta de una red empresarial en la región . 214 

El incentivo que motivó la formación de bancos regionales fueron las 

oportunidades ofrecidas por la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897. 

Esto es, los capitales colocados en los contornos del crédito requerían la 

formación de negocios más rentables formalizados a la luz de dicha Ley. Los 

capitales mencionados se invirtieron como capital social de una banca de emisión; 

podían legalmente multiplicarse en billetes hasta por el triple de dicho capital. 

Una característica más de la banca regional era que gran parte de los socios 

fundadores de los bancos locales fueron también accionistas de las sucursales 

locales de Banamex y Banco de Londres y México. Por lo tanto, lo que se puede 

observar es una ausencia real de competencia entre la banca nacional (Banamex 

y Banco de Londres y México), contra la banca regional, dando paso a los 

oligopolios financieros y de negocios. 

9. De la concentración Bancaria a la concentración industrial 

Antes del ascenso de Porfirio Díaz, el Estado mexicano fue débil y caótico. El 

gobierno central ejercía escaso control sobre las provincias, las cuales operaban 

con autonomía casi total. Así, la política nacional se caracterizó entre 1821 y 1876 

por la sucesión en el mando de caudillos provinciales. En los 55 años que median 

entre la independencia y el Porfiriato, hubo 75 cambios en la presidencia; por cada 

presidente constitucional había cuatro interinos, provisionales o irregulares. Un 

personaje militar, Antonio López de Santa Anna, ocupó la silla presidencial en 11 

ocasiones diferentes.215 

Las autoridades eran incapaces de proteger el comercio en las principales 

carreteras, de modo que el bandolerismo se extendía por doquier. Esta situación 

214Cerutti (2003: 195-204) 
215Haber (2003:42) 
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cambió en las décadas de los ochenta y los noventa. El flujo de capitales 

extranjeros proporcionó al gobierno central, los recursos necesarios para limitar el 

bandidaje, quebrantar el poder de los jefes políticos regionales y poner fin a los 

incesantes golpes de Estado e insurrecciones que habían azotado al país durante 

todo el siglo. 

En general, el objetivo del gobierno de Porfirio Díaz era crear las condiciones 

políticas y económicas internas que siguieran atrayendo al capital extranjero en 

favor de la modernización de México, flujo que a su vez, proporcionaba los 

recursos financieros que permitió la consolidación del gobierno central. 

A diferencia de los gobiernos anteriores, el régimen de Díaz contó con los 

recursos necesarios para ejercer una hegemonía política en el interior del país. La 

expansión de la minería, la agricultura comercial , los ferrocarriles y la industria 

petrolera le dieron al gobierno una base fiscal mucho más sólida. 

El motor que indujo el proceso de transformación política y económica fue el 

flujo de capitales provenientes de Europa y Estados Unidos. Después de 1870 

empezaron a llegar al país capitales e inversionistas que drenaron y volvieron a 

reactivar las minas, acelerando el crecimiento de haciendas y plantaciones y 

financiando la vertiginosa construcción del sistema ferroviario. 

El impulsó por la industrialización provino de la expansión del comercio exterior. 

El crecimiento del comercio exterior fue impulsado por el patrón monetario que 

existía en México y que se basaba en la plata. La relación entre la plata y el oro 

(patrón monetario mundial) cayó en la últimas dos décadas del siglo XIX. Como 

establece la teoría del comercio internacional , la depreciación de la tasa de 

cambio real hizo de los productos (minerales industriales, henequén, pieles y café) 

mexicanos, más baratos y por lo tanto pudieron competir en los mercados 

internacionales. La nación se insertó en la división internacional del trabajo como 

país productor de materias primas, y, en ese sentido, como proveedor de estas 

materias a los países industrializados. 

El resultado de la inserción de México en la economía mundial, fue una oleada 

de inversión extranjera directa como ya se señaló anteriormente. Este aspecto 

cambiario impulsó la industrialización y la creación y necesidad de los bancos de 
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emisión, debido a que la economía mexicana de la época exportaba metales 

como la plata, metal de uso corriente en las transacciones de compra venta. 

El efecto ferrocarrilero sobre el resto de la economía fue extraordinario. Los 

costos del transporte disminuyeron precipitadamente, lo que estimuló el 

renacimiento de la minería, amplió la expansión de la agricultura comercial y unió 

al mercado interno. El descenso de los precios del transporte tuvo un gran impacto 

en la economía del país, ya que los fabricantes comerciales elevaron su 

producción para servir a los mercados que ya para entonces se habían 

desenvuelto. 

A los recursos económicos, la estabilidad política y el efecto del ferrocarril , 

había que agregar los arreglos institucionales. En la minería existía una tradición 

proveniente de la Colonia, según la cual la propiedad de los recursos naturales era 

de la Corona, la cual otorgaba concesiones limitadas y revocables a los 

particulares. Para los inversionistas extranjeros la simple concesión resultaba 

insuficiente para arriesgar sus capitales, situación que el Estado resolvió con una 

nueva legislación suscrita por la expedición del Código Minero en 1892, el cual 

cedió la propiedad a particulares nacionales y extranjeros. Además, en 1887 se 

otorgaron facilidades fiscales diversas, como la exención de impuestos 

permanente a la explotación petrolífera, a los minerales de hierro, al carbón y al 

azogue. 

El nuevo auge minero transitó de una economía basada en la producción y la 

exportación de monedas de plata, a un modelo de producción de minerales 

industriales. En primer lugar, la tecnología revolucionó los procesos de trabajo, 

aparecieron nuevas regiones mineras y hubo importantes corrientes migratorias. 

En segundo lugar, se establecieron nuevas aduanas y puertos de exportación, 

debido a las líneas ferroviarias. 216 

La expansión del sector exportador arrastró el desarrollo de los centros urbanos, 

los cuales generaron una pequeña demanda para artículos de construcción como 

cemento, productos de madera y partes estructurales de hierro y acero. Como 

sugiere Haber: 

216 Velasco (1987: 254) 
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"Los comerciantes mexicanos que antes importaban productos 

manufacturados, rápidamente comprendieron el potencial creado por 

mercados en expansión y la protección comercial implícita. Pronto 

empezaron a construir plantas textiles, cervecerías, fábricas de cigarros, 

talleres de j abón, entre otras empresas manufactureras. La producción de 

bienes de consumo, por su parte, generó una demanda de bienes 

intermedios, como botellas de vidrio, papel y químicos básicos. ,,217 

Antes del Porfiriato, el sector manufacturero se caracterizó por empresas 

pequeñas y familiares cuyos productos se destinaban a los mercados locales y 

regionales. La transformación empezó por el surgimiento de grandes compañías 

de capital intensivo e integración vertical que producían para un mercado 

articulado por el ferrocarril , esto es para un mercado nacional. La metamorfosis 

abarca desde el cemento, el acero, los textiles , la cerveza, el jabón, el vidrio, la 

dinamita y el papel, comenzando a aparecer las grandes corporaciones que 

practicaban un control monopólico y oligopólico del mercado interno, desplazando 

a los pequeños productores regionales que anteriormente habían sido el sostén de 

la industria mexicana. 

Unas cuantas grandes empresas controlaban la mayor parte del mercado 

debido a lo estrecho del mercado. Para Haber 

"En todas las líneas de productos, unas cuantas grandes empresas controlaban 

la mayor parte del mercado. En la producción del acero, el vidrio, el jabón, el 

papel y la dinamita, era una sola empresa la que poseía el monopolio o 

semimonopolio de la industria. La fabricación de cigarros era dominada por 

dos gigantes horizontalmente integrados; en la cerveza y el cemento, tres 

grandes compañías se dividían el mercado. Incluso en la industria de telas de 

algodón, generalmente caracterizada por una competencia muy amplia, dos 

empresas acaparaban prácticamente 20% de la producción nacional total y 

casi toda la producción de los artículos finos de alta calidad. 218 

21 7 Haber (2010: 413) 
218Haber (1993: 63-64) 
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¿Por qué, los empresarios de la época no emprendieron la búsqueda y 

conquista de nuevos mercados? La respuesta es un tanto compleja, no obstante 

que las empresas que se desarrollaron durante este periodo poseían en común 

varias características estructurales, entre las cuales sobresale su enorme tamaño. 

Su magnitud no estuvo acompañada de la productividad y la competitividad . 

No solo empleaban a miles de trabajadores , sino que también contaban con 

millones de pesos para su operación , fueron empresas inmensas desde su 

creación. Además, la mayoría de las grandes corporaciones industriales del 

periodo fueron sociedades anónimas desde sus inicios; sus acciones se vendían 

no sólo en la Bolsa de Valores de la ciudad de México, sino también en las de 

París y Ginebra.219 

Algunas de las empresas y sus rasgos más importantes son: Compañía 

Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey S.A. , con un capital en acta constituida 

de 10 millones de pesos, controlaba todas las fases de la producción , desde la 

extracción del mineral de hierro y el carbón hasta el laminado de los productos 

terminados de acero; La Compañía de las Fábricas de papel de San Rafael y 

Anexas , su capital suscrito era de 7 millones pesos, controlaba toda fabricación de 

papel periódico, producto papelero, poseía y manejaba sus propias haciendas en 

las que sembraban árboles, administraban su propia planta mecánica de pulpa de 

madera , generaba su propia energía hidroeléctrica, y operaban su propio 

ferrocarril ; la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna, era una de las 4 

mayores fábricas de jabones del mundo, con un capital original de 2 millones de 

pesos y posteriormente se elevó a 5 millones; La Compañía Mexicana de Dinamita 

y Explosivos, con un capital inicial 1.4 millones de pesos incrementó en tres, 4 

millones de pesos, controlaba el 100% el mercado de los explosivos, incluyendo la 

nitroglicerina, la dinamita, los cartuchos para arma de fuego, y gracias a una 

concesión especial del Gobierno de Porfirio Díaz, no tuvo competidores 

extranjeros; Cervecería Cuauhtémoc fundada en 1890 con un capital de 150 mil 

pesos, que gradualmente aumentó hasta 2 millones al final del Porfiriato; 

Cervecería Moctezuma con un capital de 2 millones pesos; Compañía Cervecera 

219Haber (1 993: 81 ) 
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de Toluca y México, fundada en 1865, pero que en el año 1898 aparecía en la 

bolsa mexicana de valores con un capital de 1.2 millones; la industria del cemento 

también movida por grandes empresas de capital intensivo que operaban en 

mercados no competitivos, Cemento Hidalgo, Cementos Cruz Azul y Cementos 

Toltecas; la producción de cigarros, la concentración industrial descansaba en tres 

empresas: la Compañía manufacturera el Buen Tono, la Cigarrera Mexicana y la 

Tabacalera Mexicana; La Compañía Industrial de Orizaba, S.A. (CIDOSA), con 

capital inicial de 2.55 millones pesos y con una participación de 13.5% en el 

mercado, al final de Porfiriato con 15 millones de pesos; Compañía Industrial 

Veracruzana S.A. (CIVSA), su operación de producción se integraba del proceso 

de algodón crudo, lo hilaba y lo tejía y finalmente elaboraba tela estampada con 

patrones de colores (al final del Porfiriato la empresa tenía un capital de 6 millones 

de pesos con una participación en el mercado del 6%); Compañía Industrial de 

Atlixco con 6 millones pesos de capital declarados y una participación de 5% en el 

mercado; La Compañía Industrial de San Antonio Abad, con un capital de 3.5 

millones de pesos y una participación de 4% en el mercado; La Compañía 

Industrial Manufacturera con un capital inicial de 4 millones y una participación del 

3% en el mercado; La Compañía Industrial de Guadalajara con un capital de 2 

millones y una participación de 2% en el mercado, la fábrica Vidriera Monterrey, 

con un capital de 1.2 millones de pesos. 220 

Un rasgo de esta organización industrial es que no existieron eslabonamientos 

hacia atrás, hacia la producción de bienes de capital. Alguna empresa 

comenzaban en los productos intermedios (envases de vidrio, aceros y cementos), 

ignorando la producción de bienes de capital. Desde el punto de vista de las 

empresas privadas, era menos costoso comprar en el extranjero la maquinaria que 

necesitaban que producirla en México. 

La restricción de entrada al mercado de la producción de bienes 

manufacturados, residía en que los nuevos inversionistas debían contar con 

capitales de millones de pesos, los costos de iniciación eran extremadamente 

elevados. Así, la producción oligopólica y monopólica caracterizó a la 

220Haber (1993: 63-84) 
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manufactura mexicana desde sus inicios. Los costos de entrada al mercado se 

encarecían en razón de que la tecnología y los bienes de capital que debían ser 

importados eran de precio, embarque y seguro de tránsito, elevados. A menudo 

debía recurrirse a la contratación de personal extranjero para construir y operar la 

fábrica y capacitar a la fuerza de trabajo. Estos gastos podían incrementar 

sustancialmente el costo final de la fábrica. 

En materia de la restricción del mercado, se considera que la industria 

cementera despegó después de este primer intento de industrialización, 

principalmente debido a que las casas en su mayoría no requerían del cemento 

como insumo para la construcción de las mismas. 

La industria cervecera , vio limitada su expansión de mercado, pues la 

tecnología de la época no alcanzaba para su mantenimiento a temperatura de 

ciertos grados, lo cual hacía complicado su traslado de una región a otra. Además, 

otras bebidas alcohólicas como el pulque y el mezcal eran mucho más importantes 

en las preferencias de los consumidores de la época. 

La principal causa de estrechez de un mercado interno es el ingreso monetario 

que perciben las familias. La concentración y desigualdad en el ingreso fue la nota 

que distinguió al Porfiriato, especialmente en el campo. 221 

Los financieros-industriales mexicanos en su mayoría procedían del extranjero y 

no sabían nada acerca de la producción industrial. Gran parte de los principales 

accionistas de las empresas manufactureras más importantes eran comerciantes 

nacidos fuera del país y financieros cuyo capital había sido acumulado en México 

mediante el comercio y el préstamo de dinero. Eran comerciantes-financieros con 

grandes habilidades para excluir del mercado a sus competidores , mantener su 

posición monopólica y manipular el aparato económico del Estado para obtener 

protección contra la competencia extranjera. Ignoraban prácticamente todo lo 

concerniente a la industria. En estas condiciones, tendían a no competir entre sí 

por temor a las innovaciones tecnológicas. Eran hábiles manipuladores del 

mercado y del Estado, pues sus antecedentes comerciales les habían enseñado a 

estructurar la actividad mercantil y a evitar la competencia mediante la 

22 1 Esto se abordara más adelante con el crédito en las tiendas de raya. 
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confabulación entre sí y la manipulación de los precios. Su experiencia como 

financieros les enseñó a obtener el apoyo del gobierno para la puesta en práctica 

de sus estrategias. Por consiguiente, su presencia en los consejos de 

administración de las principales empresas manufactureras reforzaba la tendencia 

a la confabulación más que a la competencia. 

La negativa a competir por temor al cambio, los llevó a producir productos nada 

competitivos (que ni ellos consumían) fuera del mercado interno mexicano. Lo 

anterior lo confirma la expedición realizada por empresarios mexicanos, quienes 

viajaron a Sudamérica en busca de nuevos mercados: 

"Cuando la misión mexicana llegó a Brasil, donde esperaba encontrar un gran 

mercado para los textiles nacionales, se sorprendió al encontrar que este país 

poseía una industria textil propia y no tenía necesidad de importar tales 

productos. Algo similar ocurrió en Cuba, donde la misión esperaba vender 

cerveza, pues resultó no sólo que los productores ya habían acaparado el 

mercado de la isla, sino también que Cuba contaba con un industria cervecera 

nacional". 222 

A pesar de existir una estructura fabril y artesanal , compuestas de unidades 

famil iares que abastecían localmente los mercados dispersos a lo largo y ancho 

del país, se llegó a configurar una estructura monopólica a partir de sociedades 

anónimas donde aparecerían los mismos nombres en la lista de accionistas de 

muy diversas empresas, que sobrevivieron gracias a la protección y apoyos de 

que gozaron frente a la competencia interna y externa. 223 

La fuerte concentración industrial corrió en líneas paralelas con la concentración 

de la tierra , lo cual dio origen a los problemas en el campo. 

Durante el Porfiriato, a los peones los obligaban a trabajar en las haciendas 

contra su voluntad y tenían que comprar todo en la tienda de la misma hacienda: 

"las tiendas de raya". Por eso tenían que seguir trabajando hasta terminar de 

pagar todo lo que debían. El agricultor recibía de las "tiendas de raya" artículos y 

mercancías para vivir a precios exageradamente altos. Se dio así la explotación 

222Haber (1993:61) 
223Martínez (2009: 186) 
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infame del campesino mexicano, al que se tuvo en un completo abandono por 

parte de las autoridades, además de obstruirles casi toda la educación, y hacerlos 

trabajar exhaustamente durante largas jornadas con salarios miserables; este tipo 

de crédito sólo ayudó a enriquecer a los colonizadores, mientras los campesinos 

eran prácticamente asaltados y sus posibilidades de ascenso económico y social 

era bloqueado. Así fue surgiendo un mayor número de mercados para la sociedad 

mexicana, los cuales abastecían a la población principalmente en materia de 

al imentación. 

Otro rasgo importante de fines del siglo XIX es la legislación mexicana en lo 

relativo a las sociedades anónimas. Esta reflejaba no sólo el interés general del 

gobierno en el desarrollo industrial del país sino también la influencia económica y 

política de los empresarios tanto nacionales como extranjeros. Se intuye que las 

clases dominantes podían influir en la legislación de manera positiva para crear 

instrumentos legales adecuados a sus actividades económicas, mientras que 

usaban dicha influencia para que se implantara una legislación prohibitiva de las 

actividades contrarias a sus intereses. 

El poder político y la riqueza económica estaban ya altamente concentrados en 

México y se concentraron aún más durante el Porfiriato. Por un lado, esto significó 

que el mercado interno siguió siendo poco penetrante; Por otro, mostró que una 

pequeña élite era capaz de capturar el poder regulatorio del Estado y utilizó a este 

para poder extinguir a la competencia. 224 

En México, país de pobre desarrollo económico, y, por consiguiente, de muy 

limitado intercambio mercantil dentro de sus propias fronteras y de muy escasas 

disponibilidades para cubrir el intercambio con el exterior, se le deparó una 

estructura crediticia que fomentaba precisamente las tareas del comercio y se 

despreocupaba por impulsar el progreso de la industria y de la agricultura. 

No se incrementaron en escala significativa las inversiones en la industria y la 

agricultura, no creció mayormente la demanda de brazos para el trabajo, no se 

registró un ascenso de consideración en la producción de bienes disponibles para 

las necesidades nacionales; pero sí se acrecentó la abundancia de dinero 

224 Haber (2010: 422) 
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fiduciario, que fue fomentando una peligrosa inflación y que dio margen a 

operaciones especulativas y fáciles beneficios en las transacciones con valores en 

alza. Es decir, hubo relativamente mucho movimiento bancario y poco movimiento 

económico?25 

La clave de las políticas monetarias de Díaz era que proveía a los banqueros de 

una serie de monopolios segmentados y oligopolios que elevaban lo suficiente las 

tasas de retorno como para compensar el riesgo de una expropiación: 

" La política económica del México porfiriano que en buena medida estaba 

basada en la prohibición de privilegios especiales para pequeños grupos de 

personas, a cambio de lo cual ellos aportaban su apoyo financiero al régimen 

de Díaz- actuaba en contra del desarrollo de ambos tipos de mercados. ,,}26 

El sistema bancario ofrecía al gobierno una fuente estable de financiamiento 

público, lo cual proporcionó a Díaz el margen necesario para rediseñar 

gradualmente el sistema fiscal e incrementar los ingresos fiscales federales hasta 

el punto en que se alcanzaron presupuestos equilibrados. También le permitió al 

gobierno, con la ayuda de los hombres de Banamex, renegociar la deuda exterior 

de México. 

La vasta mayoría de los préstamos se hacían entre los directores, o a miembros 

de las familias de los directores de los bancos. Sin embargo, las instituciones que 

normaban este sistema bancario también produjeron un resultado negativo: el 

crédito era una barrera de acceso para quien no pertenecía a este tipo de red 

empresarial. Recuérdese asimismo que los bancos tendían a otorgar sus créditos 

entre los miembros de sus propias juntas de directores. La combinación de estos 

rasgos significó que el crédito fuera una barrera de acceso, debido a que sólo 

aquellos empresarios que estuvieran relacionados con los bancos podían obtener 

crédito, y era muy complicado fundar un banco. La implicación es clara, en las 

industrias integradas dependientes de financiamiento había un reducido número 

225 Lobato (1945: 210-215) 
226 Haber (2010: 423) 
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de empresas. México poseía una estructura industrial menos competitiva de lo que 

hubiera sido en otras condiciones. Para Cabrera: 

"El régimen de Díaz estuvo más preocupado por un financiamiento seguro y 

estable para su gobierno, que por generar condiciones de financiamiento para 

el desarrollo económico. En general, fuera del círculo de la élite de Díaz, la 

industria tenía que recurrir al financiamiento informal con altas tasas de 

interés, lo que imponía altos costos y límites al desarrollo económico ... 227 

El propósito del gobierno por regular la acción de los bancos fue en dos 

sentidos: el primero, crear un sistema bancario a partir de una institución 

privilegiada y fuertemente capitalizada cuyo objetivo principal fuera infundir 

confianza en el público, asegurando la consolidación del billete bancario como 

medio de intercambio y la solvencia de sus acreedores y, el segundo, crear un 

banco con atribuciones específicas que pudiera ayudar a sanear las finanzas 

públicas y garantizar una mayor penetración del sistema financiero.228 

En suma, la creación de las instituciones bancarias se hizo básicamente con la 

finalidad de servirle al gobierno como fuentes de recursos y préstamos, y no para 

promover el desarrollo económico del país. 

9.1 Los Generales versus empresarios 

Al no contar con recursos para sufragar los costos de la revolución , Venustiano 

Carranza dejó que cada jefe o jefes regionales resolvieran el problema de acuerdo 

a sus posibilidades. Ello dio cabida a múltiples negocios, inclusive con el manejo 

de recursos bélicos una vez culminada la fase armada. Fue así que las campañas 

de pacificación se alargaron y favorecieron el desarrollo de cacicazgos militares. 

Un ejemplo fue e el control de fletes y circulación de mercancías que permitió 

influir en suministros y precios favoreciendo a ciertas personas e industrias. Entre 

otros, comisionistas reguladores, el negocio de cueros y ganado, el guayule y el 

controlo creación de casas comerciales. 229 

227 Cabrera(2005: 543) 
228 Haber (2010: 426) 
229Hernández (1984 : 194) 
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Pese a la diversidad de orígenes sociales de los constitucionalistas, el ejército 

se mantuvo bajo el mando de una burguesía agraria y comercial. Para finales de 

1915 fueron pocos los militares radicales o de origen social bajo con posiciones de 

mando importantes. A partir de 1916 fue común ver los nombres de los nuevos 

políticos y militares en las actas constitutivas de empresas, como socios de 

agencias aduanales o de terrenos agrícolas, etcétera. 

En situación de guerra, el militar tampoco podía dejar su función bélica y 

dedicarse por un tiempo al lucro para luego regresar a su papel de jefe. Fue en 

este contexto que ciertos militares encontraron en la especulación mercantil , o en 

fungir como intermediarios influyentes a cambio de una comisión. 

A partir del año 1915 surgieron un gran número de casas comerciales que 

vendían todo tipo de artículos, sobre todo de alimentos. El negocio fue muy 

lucrativo, pues el país resentía una apremiante necesidad de bienes de consumo. 

Lo que se importaba se revendía en México con un mínimo de 100% de ganancia. 

Una de las características de los costos del negocio, fue que tanto el gobierno 

como los jefes que hicieron dinero lo destinaron, por lo general, para sostener sus 

ejércitos y, de sus clientes políticos. El militar no capitalizó o reinvirtió sus 

utilidades; en su papel de empresarios, los nuevos gobernantes militares no se 

consolidaron como un sector dinámico y vital del desarrollo capitalista del país. En 

otros términos, como empresarios capitalistas no tuvieron gran alcance y visión de 

un proyecto que rebasase la coyuntura; como empresarios militares y políticos 

fueron más exitosos. 

10. La crisis de 1907 y su repercusión en la Banca 

La crisis de 1907 repercutió en el crecimiento de los países líderes de ese 

momento, los EUA y el Reino Unido. Esto repercutió directamente en México al 

declinar las exportaciones y la actividad económica del país. La recesión y la 

desconfianza volvieron a manifestarse en la actividad bancaria, de tal modo que el 

público exigió la convertibilidad del papel moneda por oro. La capacidad de la 

banca fue puesta a prueba reprobándola una vez más: muchos fraudes, falsos 

robos y auto préstamos por cantidades similares a las del capital de los dueños de 

los bancos. 
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La banca se tropezó debido al floreciente negocio de la emisión de moneda, vía 

la alteración o falsificación de los registros contables. Por ello varias instituciones 

se encontraron ante la imposibilidad de hacer efectivas sus carteras , restringieron 

el crédito y pugnaron por el pronto pago de los préstamos otorgados. 

En el año de 1908 se reformó la Ley a fin de promover la conversión de la 

mayoría de los bancos de emisión en bancos refaccionarios , lo cual buscó en 

aquel entonces reducir la amplia gama de billetes en circulación. A pesar de los 

esfuerzos hechos por el Ejecutivo para impulsar a los bancos de emisión de los 

Estados a convertirse en refaccionarios, el éxito no coronó tales esfuerzos como 

apunta Antonio Manero: 

"solamente el Banco de Michoacán, con un capital de $500,000, depuso de su 

derecho de circulación, convirtiéndose en refaccionario, haciendo un convenio 

con el Banco Nacional, que recibió del Banco de Michoacán su caja, sus 

seguros y sus mejores créditos, tomando también a su cargo la circulación de 

billetes. El Banco de Michoacán, trabajando como refaccionario, no tuvo 

ningún éxito,' desde su conversión, ningún dividendo fue pagado, el capital del 

banco fue perdido totalmente, y es dudoso que al liquidarse en 1911, haya sido 

suficiente su activo para pagar sus compromisos; en todo caso nada quedó a 

los accionistas. 

Otro esfuerzo para disolver algunos bancos de emisión consistió en convertir a 

los de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Michoacán en un solo banco 

refaccionario llamados Bancos Unidos Mexicanos; pero este proyecto fue 

interrumpido por los primeros síntomas de la Revolución. ,,230 

En efecto los bancos acumularon vicios y fallas costosos para el país . Su raíz 

estaba desfallecida cuando la revolución las sorprendió, pues los bancos habían 

sido fundados y funcionaban para servir a la clase rica y de ninguna manera a la 

colectividad . Los beneficios eran reducidos y de forma indirecta. La oligarquía 

financiera se distribuyó el país por entidades políticas, pero sólo tendía su mano 

poderosa a un reducido número de favoritos de su región. Las franquicias y 

230Manero (1991 : 29) 

162 



privilegios que recibieron los utilizaron para servir a una clase determinada y 

explotar al pueblo, puesto que éste sufría los efectos de sus especulaciones. 

Puede decirse con gran dosis de verdad que los bancos utilizaron los recursos 

encomendados para explotar a la comunidad en su conjunto. 

Durante la lucha armada, en los años de 1913-1914, se convirtieron en 

empresas emisoras al servicio del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, y a 

cambio de este servicio obtuvieron la protección que necesitaban, encontrando así 

la solución al dilema que de todos modos hubieran enfrentando en un ambiente de 

paz, pocos años después. 

Es frecuente que los bancos se preocupen solamente por sus intereses 

directamente y por los del país indirectamente. Pero cuando ellos mismos han 

creado una situación difícil , entonces eluden a los más altos intereses del país y 

escudados tras este pretexto, piden el auxilio del Estado, que suele estar 

mezclado en el asunto, y el problema se resuelve con tanta facilidad como 

perjuicio para el pueblo. Esa época no fue la excepción. 

Los lazos que había entre la política y las finanzas porfirianas, nos demuestra 

una vez más las prioridades de estos grupos por encima del bien nacional. Por 

ejemplo Julio Limantou r, hermano del secretario de Hacienda, fue miembro del 

consejo de administración del Banco Nacional de México; también lo fueron Pablo 

Macedo, entre otros. El Banco Nacional servía como vehículo para los negocios 

públicos más importantes.231 

Una visión contraria y contradictoria la encontramos en Anaya , quien señala: 

"La debilidad del sistema bancario estaba vinculada a su alto grado de 

concentración y cercanía con las esferas de los poderes políticos federales y 

estatales. El bajo número de bancos y la reducida cartera de clientes también 

restringía su labor de intermediación. Sin embargo, esas mismas 

características facilitaban la resolución discrecional de sus problemas dentro 

del ámbito del sistema político porjiriano, por lo que al final de este sistema 

anunció un giro importante para ellos. Más aún se puede señalar que incluso 

antes de que iniciara el gobierno de Madero se percibía un desgaste en el 

231 Zebadúa (1 994: 46) 
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crédito del gobierno porfiriano. Al respecto, Limantour confesaba a Roberto 

Nuñez, su fiel subsecretario: "No hay que hacerse muchas ilusiones sobre la 

resistencia de nuestro crédito. " 232 

Los bancos servían como lugar de reunión para los grandes empresarios de 

México. En sus consejos se reunían para llegar a acuerdos y discutir sobre la 

política nacional. Los bancos locales formaban parte de la elite económica 

regional , ejemplo de ello es la familia Terrazas en Chihuahua (Enrique C. Creel, 

fue parte de esta familia) y los Madero en el noreste del país. 

Desde principios del Porfiriato la banca había contribuido al sostenimiento del 

gobierno extendiéndole préstamos, a cargo de futuros ingresos o concesiones 

adicionales. En reciprocidad Díaz garantizó la estabilidad social y económica. La 

revolución de Madero los inquietó momentáneamente, al asegurarles Ernesto 

Madero la continuidad en los asuntos hacendarios. Para deshacerse de los 

revolucionarios y preservar sus negocios, sin embargo, los banqueros colaboraron 

con Victoriano Huerta. Le prestaron dinero, plegándose a sus exigencias 

dictatoriales. Pero en 1914, cuando Huerta dejó el país, los banqueros 

presenciaron el derrumbe del Estado. 

10.1 Incautación Bancaria 

La iniciación de la reforma bancaria se dio en el año de 1913, con un discurso 

pronunciado por Venustiano Carranza, apuntando la política reformadora de la 

Revolución : 

"Cambiaremos todo el actual sistema bancario, evitando el monopolio de las 

empresas particulares, que han absorbido por largos años las riquezas de 

México; y aboliremos el derecho de emisión de billetes o papel moneda, por 

bancos particulares. La emisión de billetes debe ser privilegio exclusivo de la 

nación. Al triunfo de la Revolución, ésta establecerá el Banco Único de 

Emisión, el Banco del Estado, propugnándose de ser preciso por la 

232 Anaya (2002: 36) 
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desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por el 

Gobierno " .133 

El 12 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza decretó la modificación del 

Artículo 113 de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, a fin de hacer 

más efectiva la vigilancia que el gobierno ejercía sobre los bancos: 

"La vigilancia de todas las instituciones de crédito correspondiente a la 

Secretaría de Hacienda, para que ejerza esta atribución por medio de quince 

inspectores, a quienes dará las instrucciones que estime convenientes para 

desempeñar el cargo. Los inspectores no serán adscritos a determinado banco, 

sino serán cambiados de una a otra institución cada vez que lo estime 

conveniente la Secretaría de Hacienda. ,,234 

Si al realizar los cortes de caja y balances que comunica la ley, no se 

encontraba ningún inspector en la misma localidad o no podía, por cualquier otro 

motivo, intervenir y autorizar con su firma dichas operaciones, lo haría en su lugar 

el jefe de Hacienda y a falta de éste el Administrador de la Renta del Timbre. 

En agosto de 1915, Venustiano Carranza dio instrucciones al Subsecretario de 

Hacienda, Rafael Nieto, a fin de que se formulara un plan que tuviera por objeto 

inspeccionar y regularizar la situación bancaria, con objeto de fundar un solo 

banco de emisión controlado por el Estado, en los términos que el Primer Jefe 

había anunciado en su discurso de Hermosillo en 1913. 

La política que inició el nuevo régimen para regular su intervención en el 

funcionamiento de las instituciones de crédito, consistió en abandonar el viejo 

sistema de inspección y vigilancia , ya que la experiencia había demostrado su 

ineficiencia. A esa idea obedeció que se expidiera el 26 de octubre de 1915, la 

circular que creaba la comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de 

Crédito, para los efectos del decreto del 29 de septiembre del mismo año y con 

fundamento en el Artículo 114 de la Ley General de Instituciones de Crédito. Dicha 

233 En Manero (1992: 67) 
234 Ley General de Instituciones de Crédito de 1925; Art, 113. 
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circular dispuso que la Comisión Reguladora e Inspectora dependiera de la 

Secretaría de Hacienda. 

Las facultades que este cuerpo colegiado tenía para vigilar el funcionamiento de 

las instituciones de crédito eran las leyes, decretos, reglamentos , circulares y 

demás disposiciones vigentes sobre instituciones de crédito, fueron las siguientes: 

inspección por medio de delegados para visitas especiales a las instituciones de 

crédito ; participar por sí misma o representada por sí misma o representada por 

uno más de sus miembros, en cualesquiera de las instituciones de crédito y exigir 

que en su presencia se verificaran los balances; las cuestiones legales se llevaban 

por consulta a la Secretaría de Hacienda la suspensión de operaciones de alguna 

o algunas instituciones de crédito y la liquidación o la quiebra, cuando encontrara 

fundamentos suficientes que justificaran la medida; información ; asesoría; e 

intermediación. 

Ese cuerpo colegiado, referencia inmediata de la Comisión Nacional Bancaria, 

quedó constituido y en funciones el 26 de octubre de 1915. Se concluyó 

inmediatamente a estudiar la situación financiera que guardaban las instituciones 

de crédito en el país y comprobó que la mayoría de los bancos de emisión se 

encontraban en una posición peligrosa, pues sus existencias metálicas eran 

insuficientes para hacer frente al rescate de sus billetes y la devolución de sus 

depósitos; asimismo, dicho cuerpo determinó que el general Victoriano Huerta 

había convertido los billetes de banco en papel moneda sin garantía suficiente y 

que las carteras de esas instituciones no podrían hacerse efectivas para liquidar el 

pasivo correspondiente. 

Por otra parte, acordó el nombramiento de inspectores especiales que 

incautaran las existencias de billetes villistas y zapatistas en los bancos, para ser 

incinerados por la Secretaría de Hacienda. 

Al obl igar a los bancos para que demostraran la existencia en caja de un 50% 

del valor de sus depósitos a la vista y billetes en circulación, era muy probable que 

cayeran bajo la sanción de caducidad de concesiones prevista por la misma Ley; 

lo cual demostraría cuáles bancos podían seguir operando y cuáles sería preciso 

liquidar, despejando así el camino para reducir a una sola, las diversas emisiones 
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de billetes existentes y aproximarse más a una situación que facilitara la fundación 

del banco emisor del Estado. 

La Secretaría de Hacienda formuló el decreto respectivo, el cual fue expedido 

en Veracruz el 29 de septiembre de 1915. Este fijó un plazo de 45 días para que 

los bancos ajustaran su circulación fiduciaria a lo prevenido por el artículo 16 de la 

Ley General de Instituciones de Crédito; las concesiones de los bancos que dentro 

del plazo fijado no comprobaran tener ajustada su circulación a ese precepto, se 

considerarían caducas y se procedería a su liquidación legal. 

Con objeto de hacer efectivos los mandatos del decreto anterior, el Primer Jefe 

autorizó a la Secretaría de Hacienda crear la "Comisión Reguladora e Inspectora 

de Instituciones de Crédito" con las mismas facultades que la Ley Bancaria vigente 

otorgaba al Gobierno para nombrar los inspectores necesarios para el buen 

cumplimiento de las leyes. 

El 22 de octubre de 1915 fue creada la Comisión Reguladora e Inspectora de 

Instituciones de Crédito para fortalecer el control sobre los bancos comerciales, 

iniciando funciones el 26 de octubre. Buscaba unificar las diversas emisiones de 

billetes de banco, reduciendo la especulación que se venía llevando a cabo con el 

dinero constitucionalista . Era un trabajo que debía cumplirse con anterioridad a la 

creación del banco del Estado, al que se pretendía otorgar el monopolio en la 

emisión de billetes.235 

En breves semanas, la Comisión tuvo a su disposición los balances y demás 

documentos de todos y cada uno de los bancos, rindiendo los dictámenes 

respectivos que, aprobados sin excepción por el Ejecutivo, tomaron fuerza legal y 

fueron ejecutados. La actitud de la mayoría de los bancos fue de una efectiva 

cooperación, facilitando la información necesaria y contribuyendo activamente 

para los estudios y resoluciones que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y la 

Comisión Reguladora. 

Los trabajos de la Comisión Inspectora comprobaron que la situación financiera 

de los bancos de emisión era insostenible, pues sus existencias metálicas eran 

insuficientes para hacer frente al rescate de sus billetes y devolución de sus 

235 Manero ( 1992: 69) 
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depósitos. Se reveló de manera patente que la intervención del General Huerta en 

el sistema bancario había convertido los billetes de banco en simple papel moneda 

sin garantía y que las carteras de esas instituciones no se podían hacer efectivas 

para liquidar el pasivo correspondiente. 

El 29 de septiembre de 1915, Venustiano Carranza promulgó un decreto que 

exigía a los bancos ajustar las garantías de sus billetes, a las exigencias en 

metálico que preveía la Ley General de Instituciones de Crédito o su respectivo 

contrato o concesión. Sólo nueve bancos habían ajustado sus existencias en 

metálico a lo previsto por su respectiva concesión, por lo que se declaró la 

caducidad de las concesiones de los quince bancos restantes. Los 19 bancos que 

permitieron la inspección de sus reservas en metálico totalizaron 78 millones de 

pesos, aproximadamente, y la suma de sus billetes en circulación y depósitos a la 

vista , ascendió a 250 millones de pesos. 

Los nueve bancos que se ajustaron a la ley fueron : Banco Nacional de México, 

Banco de Londres, Banco de Zacatecas, Banco del Estado de México, Banco 

Nuevo León, Banco de Tabasco, Banco de Veracruz, Banco de Sonora y Banco 

Occidental de México. Los bancos en caducidad fueron: Banco Peninsular, Banco 

de Hidalgo, Banco de Guerrero, Banco de Querétaro, Banco de San Luis Potosí, 

Banco de Coahuila, Banco Oriental , Banco de Jalisco, Banco de Tamaulipas y 

Banco mercantil de Monterrey. Otros Bancos que también perdieron su concesión 

por rebeldía, ya que no quisieron mostrar sus libros y su estado de caja a los 

inspectores, fueron : Banco de Aguascalientes , Banco de Guanajuato, Banco de 

Morelos, Banco de Durango y Banco de Chihuahua .236 

La inspección que realizaron las comisiones carrancistas en los bancos de 

emisión , revelaron el amplio número de resquicios y restricciones mal 

supervisadas que adolecía la competencia interbancaria en el Porfiriato. 

El golpe recibido por la banca fue letal , facilitando el ascenso de las casas 

bancarias quienes de forma espontánea respondieron a la ausencia de bancos. La 

revolución y la incautación bancaria, cambiaron el escenario en el que se 

236 Manero (1992:83) 
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desenvolvieron bancos y casas bancarias, ahora el papel de las segundas fue más 

destacado.237 

Estas casas bancarias no se regulaban , como los bancos, por la Ley General de 

Instituciones de Crédito y por esta razón la información que generaban no tenía 

las mismas exigencias. 

EI14 de diciembre de 1916, los bancos de emisión pasaron a manos del Estado 

y ligada a esta situación se encuentran los efectos inflacionarios que acompañaron 

a la lucha armada y la emisión de dinero que se había dado por todos los bandos 

revolucionarios, lo cual orilló a la segunda devaluación de la moneda que se 

verificó en 1917.238 

Cuando la devaluación del papel moneda era cada vez mayor, la circulación de 

moneda de oro y plata se reinició de una manera repentina y en unos cuantos días 

expulsó de la circulación casi todo el papel moneda introducido en 1914; al tiempo 

que colocaba nuevamente al país dentro del patrón oro y plata. 

Carranza fue asesinado en 1920 y con su muerte cesa la incautación de 

bancos. Obregón reglamenta la devolución y, en su caso, la liquidación de los 

bancos sobrevivientes. Con el decreto del 31 de enero de 1921, el presidente 

Obregón devolvió los bancos incautados el 16 de diciembre de 1916, recobrando 

su personalidad jurídica a sus antiguos concesionarios.239 

En el ámbito crediticio los bancos no realizaron operaciones activas y el país 

configuró un marco socioeconómico poco propicio para el ahorro y la inversión , 

por lo que el dinero o se atesoró o bien se envió al exterior. 

237 Anaya (2002:95) 
238 Torres (1990: 137-142) 
239 Torres (1990: 157-158) 
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Resumen 

En esta segunda parte, se analizó el papel que jugaron las instituciones en el 

desenvolvimiento económico del país en el siglo decimonónico. En una primera 

instancia se observa la escasez de capital en la economía mexicana, la hacienda 

pública y las transacciones económicas fueron quienes resintieron más pronto 

esta escasez. Posteriormente se analizó que la escasez de circulante no fue un 

problema del periodo pos independiente, si no que venía de un poco más atrás. 

Observamos que aunado a la escasez de capital surgen varias necesidades en 

la actividad económica del país. La primera es la necesidad de crédito, para lo 

cual , el país recurre al exterior sin mucho éxito como ya se señalo, posteriormente 

recurre al crédito interno del cual se vale para medio mantener su accionar. La 

necesidad de crédito refleja la ausencia de instituciones financieras, lo cual implicó 

la necesidad de recurrir al crédito informal cubierto por la iglesia en una primera 

instancia y posteriormente a un grupo de comerciantes denominados "agiotistas", 

quienes aprovecharon la oportunidad para beneficiarse de ciertos beneficios por 

parte del Estado. 

Otra de las necesidades que requería el país, era la de instituciones financieras, 

hubo proyectos pero ninguno se consolido hasta la creación del Banco de Londres 

y posteriormente del Banco Nacional de México acompañado de una banca 

regional , todas estas instituciones fueron creadas con un grado de privilegios unas 

más sobre las demás. La otra necesidad era la de consolidar un pacto estable y 

duradero por parte del Estado con las clases adineradas del país. 

La concordancia de todas estas necesidades parecen alcanzar la solución en el 

porfiriato, la consolidación del sistema bancario se presenta en este periodo, 

además se consolidan las relaciones del Estado con las clases adineradas, pues 

el sistema bancario ofrecía al gobierno una fuente estable de financiamiento 

público a cambio de privilegios de desregulación financiera y de controlar la 

entrada al sector bancario de nuevos competidores. 
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'Gumíffe clée 

Tercera Parte 

En el segundo decenio del siglo pasado, la economía mexicana salía de un 

conflicto armado interno, así como del colapso que experimentó el sistema 

bancario durante la Revolución Mexicana. En esta parte del trabajo se analiza la 

reconstrucción, expropiación , privatización y extranjerización del sistema bancario, 

así como las relaciones entre empresarios banqueros y el Estado, todo en base a: 

la promulgación de nuevas leyes bancarias, la creación del Banco de México, 

Comisión Nacional Bancaria, Nacional Financiera, como un proceso evolutivo del 

sistema bancario; la implementación del modelo de Industrialización vía sustitución 

de importaciones y la creación de una nueva clase empresarial ; la ruptura del 

sector privado con el gobierno, desembocando en la expropiación bancaria; la 

privatización y extranjerización como un proceso de prueba y error de los 

gobiernos neoliberales, en aras del surgimiento de una "nueva" clase bancaria 

industrial. 

1. Leyes Bancarias 

El 2 de febrero de 1924 se llevó a cabo la convención nacional bancaria, 

organizada por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto J. Pani. 

Las razones que tuvo el Ejecutivo Federal para invitar a los representantes de las 

instituciones de crédito a dicha convención fueron: en primera instancia, analizar el 

desacuerdo entre la legislación bancaria y las circunstancias reales en que habían 

operado las instituciones de crédito; posteriormente el deseo de armonizar los 

intereses particulares con los generales, para darle a los bancos la posibilidad de 

desarrollar, a su favor y de la economía nacional , el máximo de eficiencia, 

reformando la Ley bancaria. Es así, como la Comisión Permanente cooperó en la 

formulación de la nueva Ley General de Instituciones de Crédito y 

Establecimientos Bancarios y del decreto constitutivo de la Comisión Nacional. 
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Durante la Primera Convención Bancaria, Don Enrique C. Creel presenta su 

proyecto sobre compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorro. Basado en sus 

estudios sobre el trust en Estados Unidos, propuso facultar al Ejecutivo para 

expedir una ley que dispusiera las reglas de constitución y operación de dichas 

compañías. No llegó a ser ley, pero se constituyó en otro antecedente histórico. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, fue 

decretada el 7 de enero de 1925, determinando qué eran instituciones de crédito 

para los efectos legales: el Banco Único de Emisión , los bancos hipotecarios, los 

refaccionarios (comprendieron los industriales y las instituciones de crédito 

agrícola) , los de depósito y descuento, los de fideicomisos, los bancos y cajas de 

ahorro, los Almacenes Generales de Depósito y las compañías de fianzas. La 

propia ley estableció las funciones de los establecimientos bancarios mexicanos, 

las de las sucursales de compañías bancarias y bancos extranjeros y las de los 

establecimientos asimilados a los bancarios. Además, en el Artículo 2, señala que 

las instituciones constituidas en país extranjero que emitan títulos de crédito al 

portador, no podrán tener en la República agencias o sucursales para la emisión o 

el pago de dichos títulos . 240 

Los Bancos hipotecarios tenían señaladas funciones semejantes a las de la ley 

de 1897. Estos bancos hipotecarios tenían una restricción importante: no poder 

hacer operaciones en los municipios donde se hubieran establecido bancos 

agrícolas o industriales. El objetivo era permitir el desarrollo de bancos que 

estaban especialmente destinados al fomento de la pequeña industria y la 

pequeña agricultura. 

Por su parte los bancos refaccionarios continuarían también la línea de acción 

que les asignaba la ley de 1897, pudiendo hacer préstamos en las condiciones 

que aquella ley señalaba, hasta por tres años con garantía de bienes inmuebles. 

La nueva ley les otorgaba, sin embargo, la facultad de prorrogar indefinidamente 

el préstamo por lapsos de tres años, a diferencia de la anterior en que tales 

préstamos eran improrrogables. El capital para la fundación de estos bancos sería 

igual al marcado para los hipotecarios. 

240 Ley General de Instituciones de Crédito de 1925; Título preliminar 
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Los bancos agrícolas y los bancos industriales tenían por objeto proteger y 

fomentar la pequeña agricultura e industria. Sus funciones eran similares a las de 

los bancos refaccionarios, pero el capital necesario para su fundación sólo sería 

de $250,000 en el Distrito Federal y de $50,000 en los estados o Territorios 

Federales. 

Los bancos agrícolas y los bancos industriales podrían hacer préstamos de 

avío o habilitación hasta por diez meses y $5,000 de capital o préstamos 

refaccionarios hasta por dos años y $8,000 de capital, pudiendo emitir bonos de 

caja por valor de $20, $50 y $1000, a un plazo no excedente de un año. 

Los bancos de descuento y depósito tendrían a su cargo todas las operaciones 

bancarias que no fuesen hipotecarias, refaccionarias o de emisión de billetes, 

debiendo ser su capital original de $500,000 para el Distrito Federal y de 

$250,000 si se fundaba en cualquier estado o Territorio Federal. 

Respecto a los bancos de fideicomisos, sus operaciones deberían ser 

esencialmente la administración de los capitales que se les confiaran o como 

representantes comunes de tenedores o subscriptores de bonos hipotecarios, etc. 

Estos Bancos deberían crearse con un capital original de $1,000,000 o de 

$500,000, si su ubicación fuese en el Distrito Federal o en los estados o territorios 

de la república. 

En cuanto a los bancos o cajas de ahorro se tenía como objetivo estimular el 

ahorro, especialmente en las clases trabajadoras. Los depósitos de ahorro 

ganarían intereses que se abonarían al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada 

año. Además de que en las cuentas de ahorro cuyo saldo hubiera alcanzado el 

máximo de $ 5, 000 .00, era obligatorio retirar los intereses, de lo contrario no se 

abonarían intereses compuestos. 

En relación a los bancos ya establecidos, el ejecutivo decretó medidas a fin de 

normalizar la situación de los bancos en general antes existentes, tanto los 

hipotecarios como los refaccionarios y los de emisión. 

El 17 de julio de 1926 se publica la Ley de Bancos de Fideicomiso que, compuesta 

de 86 artículos organizados en cinco capítulos, establecía: "el fideicomiso 

propiamente dicho es un mandato irrevocable en virtud del cual se entregan al 
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Banco, con carácter de fiduciario , determinados bienes, para que disponga de 

ellos o de sus productos según la voluntad del que los entrega, llamado 

fideicomitente, a beneficio de un tercero, llamado fideicomisario . Dicha ley, 

establecía algunas causas de extinción y regulaba la constitución y funcionamiento 

de los Bancos de Fideicomiso, los cuales recibían el pleno dominio de los bienes 

fideicomitidos , pudiendo ejercer todas las acciones y derechos inherentes a los 

bienes, pero sólo podrían enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos si tenía facultad 

expresa para ello, o si era indispensable para el cumplimiento del fideicomiso. 

Esta Ley fue derogada el 16 de noviembre de ese mismo año. 

El 16 de noviembre de 1926 se publicó la nueva "Ley General de Instituciones 

de Crédito y Establecimientos bancarios" que, en su título primero, capítulo VI , 

denominado "De los Bancos de Fideicomiso" incorpora las disposiciones de la 

anterior Ley de Bancos de Fideicomiso: los artículos 97 al 101 regían el objeto y la 

constitución de los bancos de fideicomiso y en los artículos 102 al 150 se definía la 

institución como un mandato irrevocable (en los mismos términos que en la Ley 

del 17 de julio) y se regulaba la organización , funcionamiento y operaciones de las 

fiduciarias, así como las causas de extinción del fideicomiso.241 

La Ley de Instituciones de Crédito del 28 de junio de 1932, fue el primer 

ordenamiento mexicano que facultó a un mismo banco para efectuar diversas 

operaciones de crédito activas y pasivas, siempre y cuando los fondos 

provenientes de un grupo de operaciones de crédito pasivas, los invirtiera en otras 

de crédito activas, de naturaleza correspondiente al origen de los recursos 

invertidos. Esta Ley eliminó definitivamente las operaciones directas de préstamo 

y descuento con el público y obligó a los bancos de depósito a asociarse con el 

Banco de México quedando así, como eje del sistema bancario, depositario y 

guardián de las reservas de aquéllos y como cámara de compensación. 

Además clasificó a las organizaciones bancarias en dos categorías: 

Instituciones Nacionales de Crédito y Sociedades Mexicanas. A estas últimas las 

241 Ley General de Instituciones de Crédito de 1926 
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autorizó a practicar una o varias de las siguientes operaciones; depósitos en 

cuenta de ahorros; emitir bonos hipotecarios; actuar como fiduciarias. 242 

Una nueva Ley Orgánica sancionada en el año de 1936 otorgó al Banco de 

México plenamente sus características de banca central : único emisor, banco de 

bancos y prestamista en última instancia. 

La Ley de 1941 define en forma clara que el sistema bancario se organiza con 

instituciones especializadas. Bajo la división de un mercado de dinero y uno de 

capitales, las instituciones quedan, según su especialización , ligadas a uno u otro. 

Los objetivos de esta ley fueron : reforzar la presencia del Banco de México dentro 

del sistema bancario; limitar la creación de dinero bancario; estimular la inversión; 

alentar el desarrollo del mercado de capital para coadyuvar a la industrialización 

del país; canalizar el ahorro de los particulares hacia actividades productivas; y 

promover los préstamos a largo plazo entre los cuenta habientes. 

Según esta Ley de 1941, se integró al sistema bancario a las sociedades 

financieras, otorgándoles la facultad de emitir bonos financieros; promover la 

organización la transformación de toda clase de empresas o sociedades 

mercantiles; otorgar créditos a la industria, la agricultura o la ganadería; conceder 

préstamos de habilitación o avío y refaccionarios; suscribir y conservar acciones y 

partes de interés en empresas mercantiles o entrar en comandita; conceder 

préstamos con garantía de documentos mercantiles provenientes de operaciones 

de compraventa de mercancías en abonos; suscribir o colocar obligaciones 

emitidas por terceros, prestando o no su garantía por amortizaciones e intereses; 

suscribir o contratar empréstitos públicos y otorgar créditos para obras o para 

mejoras de servicio público; y efectuar tareas bancarias, tales como realizar 

cambios extranjeros, emitir cartas de crédito para compra de maquinaria, equipo y 

materia prima; aceptar instrumentos de crédito y avalar emisiones de valores con 

base en créditos concedidos. Casi todas las sociedades financieras privadas se 

especializaron en algunas de esas funciones. Unas cuantas operaron a un tiempo 

en esos campos, pero en conjunto colaboraron al desarrollo económico del país. 

El 31 de mayo de 1964, la Comisión Nacional Bancaria consignó la existencia de 

242 Ley General de Instituciones de Crédito de 1932 

175 



noventa y nueve financieras privadas, cuya participación en el ramo de créditos 

para la actividad productiva no era menos importante que la de la Nacional 

Financiera, misma que en junio de ese año, era accionista de unas 50 compañías 

industriales. 243 

En 1949, con otra "nueva" reforma a la Ley Bancaria, se buscó que los bancos de 

depósito pudieran hacer operaciones de crédito a plazo más largo, y que las 

sociedades financieras, que sólo contaban para hacerse de recursos con la 

emisión de bonos generales (títulos que presentaban al Banco de México y a 

Nacional Financiera para que se les proporcionara de fondos), dejaran de acudir a 

esas fuentes de financiamiento y lograran ubicarse en el mercado bonos 

financieros, valores con garantía específica creados en virtud de esa ley, en vez 

de los bonos generales que no tenían dicha garantía.244 

En el mismo año, se incorporó a la Ley Bancaria una modificación del régimen 

de depósito obligatorio, seguida en 1954 por una reforma para los depósitos de 

ahorro, a fin de que los bancos mantuvieran en el Banco de México un depósito 

proporcional al monto de sus obligaciones por depósitos de reclamo inmediato. 

En lo concerniente al establecimiento de las primeras sociedades de inversión, 

fue en el año de 1956 que comenzó a operar en México este tipo de instituciones, 

con la finalidad de canalizar ahorros hacia la inversión en valores. 

Hasta aquí, los ordenamientos de 1924, 1926, 1932 Y 1941, determinaban que 

una institución de crédito, sólo podía obtener concesión para realizar un solo 

grupo de operaciones, o sea, de depósito, de ahorro, financieras, de crédito 

hipotecario, de capitalización o fiduciaria , con la aclaración de que las de ahorro y 

fiduciarias se consideraron como adicionales o complementarias de las demás. 

El sistema de especialización y separación , sólo existió formalmente, pues, en la 

realidad y a partir de la década de 1940 en adelante, se observó en el sistema 

financiero un fenómeno de formación, al cual posteriormente se le conocería como 

"grupos financieros" en el que, por ejemplo, los accionistas y directores de un 

banco de depósito adquirían, en forma sucesiva y organizada, una financiera, una 

243 Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (1986: 89-90) 
244 Solís (1997: 18) 
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hipotecaria, inclusive, llegó a darse el caso de que no era una institución de cada 

tipo, sino que era un conglomerado de bancos de todos tipos, cuyos accionistas, 

en gran parte de los casos, eran las mismas personas, con capacidad de 

operación y penetración en el mercado mayor que la de los bancos que actuaban 

aisladamente. 

A fines de 1970, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió a regular 

la organización y funcionamiento de los grupos financieros que venían limitando la 

esfera de acción y el desarrollo de las instituciones de crédito independientes. En 

su exposición de motivos precisó así la indispensabilidad de realizarla: 

"Se ha observado el surgimiento de los llamados grupos o sistemas financieros , 

que consiste en la asociación unas veces formal y otras informal de instituciones 

de crédito de igual o diferente naturaleza ... realidad de desarrollo financiero 

mexicano que es conveniente reglamentar en la ley, con objeto de sujetar estos 

fenómenos a las normas de legislación bancaria y encauzar su actuación en 

términos de sanidad y responsabilidad para los miembros integrantes de dichos 

grupos. En esa virtud, se propone incorporar a la Ley una disposición que 

reconozca la existencia de esos grupos, imponiéndoles, a cambio, la obligación de 

seguir una política financiera coordinada y de establecer un sistema de garantía 

recíproca en caso de pérdidas de sus capitales pagados" .245 

Fue el 2 de enero de 1975, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

emitió en el Diario Oficial, su iniciativa de modificaciones al artículo 2°. Y 8°, 

fracción XIII de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares, para la introducción del sistema multibanca.246 

En el establecimiento de la Banca Múltiple, se determinó que únicamente se 

podían formar bancos múltiples por fusión de instituciones que, a enero de 1975, 

estuvieran operando como bancos de depósito, financieras o sociedades de 

crédito hipotecario, o bien, de dos o más instituciones de depósito, ahorro, o 

financieras, que tuvieran el monto de activos que, mediante circular, determinó la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.247Además, la reforma legal no preveía la 

245 Acosta (1986: 150) 
246 Acosta (1986: 187) 
247 Acosta (1981 : 211) 
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posibilidad de otorgar concesión a nuevos bancos múltiples. Una vez más, la 

legislación mexicana daba un duro golpe a la competencia . 

2. La Comisión Nacional Bancaria 

Anteriormente, la Ley de Instituciones de crédito de 1897 incluía el sistema de 

vigilancia a que estarían sujetas las instituciones de crédito : por un lado era 

directa, ejecutada por la Secretaría de Hacienda mediante interventores 

nombrados para cada banco o especiales248
. Por otra parte se consideraba 

indirecta, llevada a cabo por el público en general en virtud de la publicidad que 

los bancos debían hacer los balances y los informes anuales. 

Las obligaciones de los interventores, consistía en dar fe de la exhibición del 

capital social, inspeccionar y aprobar con su firma los cortes de caja y los balances 

mensuales que debía realizar cada institución, cuidar que se practicaran los cortes 

de caja extraordinarios ordenados expresamente por la Secretaría de Hacienda, 

requerir comprobación de la existencia en caja y de las cuentas que demostraran 

la cantidad y el valor de los títulos de crédito emitidos, etcétera .249 

La ley prohibía a los interventores, inmiscuirse en la administración de los 

negocios del banco, comunicar a cualquiera que fuera datos e informes respecto 

de los asuntos del banco, limitándose a consignar por escrito los que tuviera que 

participar a la Secretaría de Hacienda en cumplimiento de su cargo, ser accionista 

del banco que intervinieren , solicitar préstamos de la institución que intervinieren y 

ser, por cualquier título, sus deudores.25o 

EI13 de mayo de 1895, el presidente Díaz expidió un decreto que ampliaba las 

atribuciones de los interventores. Si para ejercer la vigilancia que les estaba 

encomendada, creían necesario acudir al pormenor de las cuentas, a la 

correspondencia , actas, escrituras y papeles del banco, podían solicitar por escrito 

al gerente del establecimiento que se les mostraran. En caso de que hubiera 

negativa, podrían acudir a la Secretaría de Hacienda precisando lo que 

necesitaban examinar y el motivo de la investigación a fin de que, si la Secretaría 

248 Ley General de Instituciones de Crédito de 1897; Art. 113 
249 Ley General de Instituciones de Crédito de 1925; Titulo preliminar 
250 Ley General de Instituciones de Crédito de 1897; Art, 115. 
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lo juzgaba conveniente, requiriera al banco mostrar los documentos al 

interventor.251 

Hemos señalado atrás que Venustiano Carranza decretó la modificación del 

Artículo 113 de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, a fin de hacer 

más efectiva la vigilancia que el gobierno ejercía sobre los bancos. La política 

llevada por el régimen post revolucionario, pretendió regular de forma más 

eficiente su intervención en el funcionamiento de las instituciones de crédito. 

Como Presidente Constitucional de México, el general Álvaro Obregón , 

mediante decreto del 23 de junio de 1921 , estableció que el Estado tenía el deber 

de vigilar los intereses del público, por lo cual los particulares y las empresas que 

ordinariamente desempeñaran funciones propias de las instituciones de crédito, 

así como las sucursales de bancos extranjeros y las personas o empresas que 

habitualmente recibían depósitos, quedarían bajo la vigilancia de la Secretaria de 

Hacienda, la cual ejercería esta atribución por medio de interventores que tendrían 

los deberes y las facultades que marcaban los artículos 113, 114, 115, 116 Y 118 

de la Ley de 19 de marzo de 1897 y demás disposiciones relativas. 

El presidente Plutarco Elías Calles acentuó la necesidad de crear un nuevo 

sistema bancario que tuviera una organización sólida, a fin de recuperar la 

confianza del público infringida por el disturbio bancario. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, 

publicada en el D.F, el 16 de enero de 1925, término con el desorden bancario 

existente, instauró mayores controles sobre la actividad bancaria, modificó la 

estructura del sistema, señaló por primera vez la necesidad de vincular la función 

crediticia con la atención de los problemas nacionales, y previó una inspección 

más real sobre los bancos con el establecimiento de la Comisión Nacional 

Bancaria. Esta Ley muestra con claridad la voluntad de abandonar el viejo sistema 

de inspección y vigilancia de las instituciones de crédito que llevaba a efecto una 

oficina puramente administrativa del Ministerio de Hacienda y de la cual dependían 

los interventores adscritos a cada banco. La experiencia demostró la ineficiencia 

de este sistema que, en la mayoría de los casos, los interventores consideraban 

251 De La Fuente (1993: 17) 
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sus puestos como un simple empleo bien retribuido y de poco trabajo, el cual 

desempeñaban sin entusiasmo y en el que se limitaba a llenar formularios .252 

El organismo empieza su existencia incorporado a la Secretaría de Hacienda 

pero conferido de una competencia muy especial, una organización administrativa 

peculiar y una amplia libertad funcional. En su administración superior, la 

Comisión Nacional Bancaria se encontraba regida en la forma siguiente: cinco 

miembros, donde el presidente de la República sería el encargado de designar a 

los cinco miembros de la Comisión, procurando que tres de ellos representaran los 

intereses agrícolas, comerciales e industriales del país y tuvieran conocimientos 

notorios en dichos ramos y en asuntos bancarios; un secretario para encargarse 

de la administración de la oficina y asistir a las juntas semanales de la Comisión, a 

la cual sometería todos los informes que hubiere recabado acerca de la situación 

económica de país y, especialmente, sobre el funcionamiento y el estado de los 

bancos, con los recomendaciones que considerara pertinentes. 

Las atribuciones y obligaciones de la Comisión Nacional, las cuales vinieron a 

mejorar la capacidad y los poderes de control que el Estado se había reservado, 

fueron las siguientes: vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

relativas a la organización y el régimen de bancos, banqueros, cajas de ahorro, 

montes de piedad, casas comerciales o extranjeros, o bien sucursales o agencias 

de instituciones extranjeras que realizaran con el público cualquier clase de 

operaciones de carácter bancario; someter a la consideración de la Secretaría de 

Hacienda los medios que estimara convenientes para impulsar el desarrollo de las 

operaciones bancarias; tener a su cargo un cuerpo de inspectores o interventores 

a los que nombraría o removería libremente; dirigir las inspecciones en los bancos 

cuando lo considerara necesario y al menos una vez al mes; determinar la manera 

como debería realizarse y publicarse los balances y los estados de las 

condiciones de los bancos; obtener, recopilar y publicar anualmente las 

estadísticas bancarias de la República y todos aquellos datos que pudieran ser de 

utilidad para el conocimiento adecuado de la situación bancaria en el país; 

cooperar, con el carácter de cuerpo consultivo, con las comisiones liquidadoras de 

252 De La Fuente (1993: 25) 
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los bancos que se hubieren presentado en estado de suspensión de pagos o de 

quiebra; los liquidadores de los bancos que se pusieran en liquidación: y los 

funcionarios y las otras personas encargados de la reorganización de algún 

banco; cuidar de que las operaciones que hicieran los bancos no fueran ajenas a 

su objeto; y vigilar las remesas de los bancos al exterior del país, los depósitos y 

sus inversiones en el extranjero.253 

La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito del 30 de 

diciembre de 1982, sancionaba lo siguiente: el ejercicio de la banca y crédito se 

debe considerar como un servicio público que el Estado concesiona a los 

particulares, concesión que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria. Cada uno en la 

esfera de su competencia, dictarán las medidas necesarias a fin de que la 

prestación del servicio público de banca y crédito, así como la operación y 

funcionamiento de las instituciones de crédito, sean las correctas; la función de la 

banca se ejerce bajo el criterio de la especialidad, esto significa que las 

instituciones de crédito podían explotar (Banca de Depósito, Banca de Ahorro, 

Sociedades Financieras, Sociedades Fiduciarias); remarca la existencia de fuertes 

facultades de control por parte del Estado sobre las instituciones de crédito. 

Como se observa, el Estado en materia de legislación bancaria mostró una gran 

dinámica en la promulgación de leyes. 

3. La Banca Central 

El origen de la banca central se inicia en 1694 al constituirse el Banco de 

Inglaterra, por algo más de un siglo esta institución fue la única en ejercer varias 

de las funciones que ahora corresponden a un banco central. 254 El Banco de 

Inglaterra tomó como modelo al Banco de Ámsterdam, y como resultado de la 

gran influencia que Holanda había llegado a tener en Inglaterra cuando la casa de 

Orange accedió a la corona británica. 

Durante el siglo XIX, otros países iniciaron la creación y el desarrollo de sus 

bancos centrales. En ese lapso se constituyeron el banco de Francia (1800), el 

253 Ley General de Instituciones de Crédito de 1925: Art. 318 
254 Borja (1996: 9) 
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Banco de los Países Bajos (1814), el Banco Nacional de Austria (1817), el Banco 

de Noruega (1817), el Banco Nacional de Dinamarca (1818), el Banco Nacional de 

Bélgica (1850), el Banco de España (1856) , el Banco de Rusia (1860) , el 

Reichsbank (1875), el Banco del Japón (1882) y el Banco de Italia (1893) . El 

Riksbank de Suecia, si bien se creó como banco comercial algunos años antes 

que el Banco de Inglaterra, no ejerció funciones propias de banca central sino 

hasta 1897. 

La creación de bancos centrales obedeció en gran medida a la necesidad o al 

interés de los respectivos gobiernos de contar con una institución crediticia que les 

proporcionara apoyo financiero. 

A principios del siglo XX, la función de bancos de reserva adquiere una 

considerable importancia, la cual se afirma al constituirse en los Estados Unidos 

de América el Sistema de la Reserva Federal, creado en 1913 como respuesta a 

la crisis bancaria de 1907 que, originada en ese país y transferida a Europa, puso 

en grave riesgo la liquidez y aun la solvencia de un número considerable de 

bancos emisores. 

Los bancos centrales, como organismos de regulación y de expansión 

monetaria, eran la respuesta institucional a la caída del comercio mundial y el 

abandono del patrón oro. Por lo tanto, en la segunda década del siglo XX, era ya 

indiscutible que la banca central debía existir en todos los países. Esto se reafirma 

en la Conferencia Financiera Internacional reunida en Bruselas en 1920 bajo los 

auspicios de la Liga de las Naciones que aprobó una resolución que recomendaba 

a los estados que aún no la habían constituido crear una banca central. Los 

asistentes se pronunciaron a favor de fundar bancos centrales en aquellos países 

que carecían de ellos con el propósito de facilitar la restauración y la estabilidad 

del sistema bancario Internacional. 

3.1 La Banca Central en América Latina 

A partir de los años veinte se constituyen el Banco de la Reserva del Perú (1922), 

el Banco de la República de Colombia (1923), el Banco de la República Oriental 

del Uruguay (1924) , el banco de México (1925) , el Banco Central de Chile 
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(1925), el Banco Central de Guatemala (1926), el Banco Central de Ecuador 

(1927), el Banco Central de Bolivia (1928), El Banco Nacional de la Reserva de El 

Salvador (1934), el Banco Central de Argentina (1935), el Banco de la República 

de Paraguay (1936), el Banco Nacional de Costa Rica (1937), el Banco Central de 

Venezuela (1940), El Banco Nacional de Nicaragua (1941), el Banco Central de la 

República Dominicana (1947), el Banco Nacional de Cuba (1948), El Banco 

Central de Brasil (1964) y el Banco Central de Honduras (1950). 255 

Por su parte, otras naciones crearon sus bancos centrales: Sudáfrica (1921), 

Australia (1924), China (1928), Persia (1928), Turquía (1931) Y Nueva Zelanda 

(1934). Canadá estableció el suyo en 1935. La creación de bancos centrales se 

expandió por todo el orbe, como señalan Francisco Rodríguez y Santiago Ávila: 

"La fundación y la difusión de bancos centrales llegaría hasta la India, China y el 

continente americano, en los inicios del siglo XX ,,256 

La Banca Central en América Latina tiene sus orígenes en los Bancos 

comerciantes, por una parte, al asumir buena parte de las transacciones crediticias 

requeridas por el Estado y, por otra, al obtener gradualmente la exclusividad de la 

emisión monetaria. 

En América latina se carecía de bancos centrales en aquellas épocas, no obstante 

países como Brasil, Argentina, Chile y México habían iniciado desde el siglo XIX 

la constitución de bancos comerciales. Uno de los países que tuvieron mayor 

influencia desde 1850, en lo que se refiere a modelos bancarios institucionales fue 

Francia.257 

Los bancos de gobierno tendieron a dominar los sistemas bancarios en 

Latinoamérica, entre 1850 y 1880. El debate entre los partidarios de los bancos 

libres y los de un banco de gobierno siguieron vigentes hasta finales del siglo XIX. 

En definitiva en Latinoamérica se inclinaron a favor de los grandes bancos de 

gobierno (estas instituciones ejercieron la función de banco central y de principal 

banco comercial). Estos mismos bancos siguieron siendo en el siglo XX los 

255 Borja (1996: 18) 
256 Rodríguez y Ávila ( 2001 :238) 
257Marichal ( 1994:134) 
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mayores bancos comerciales de las respectivas naciones.258 Ejemplos de grandes 

bancos comerciales son el Banco Nacional argentino, creado en 1872; el Banco 

Nacional de Colombia, que inició operaciones el año de 1881 ; el Banco Nacional 

de México, constituido en 1884, así como el Banco de la República, de Uruguay y 

el Banco de la Nación Boliviana fundados, respectivamente, en 1896 y 1911 . 

3.2 El Objetivo de un Banco Central 

El Estado es quien regula el volumen de la circulación monetaria a través de los 

bancos centrales, cuyas facultades en lo que atañe a la emisión y circulación de la 

moneda les permiten también ejercer con mayor libertad y eficiencia sus funciones 

de prestamistas de última instancia, de la banca y de reguladores del crédito 

bancario. 

El concepto de banca central varía a través del tiempo al irse ampliando sus 

funciones o existir diferencias de criterio sobre, cuál de ellas es la principal y, por 

consiguiente, la que mejor connota la naturaleza de esa banca. 

Entre 1825 y 1870 se generaliza la creación de bancos europeos que 

monopolizan la emisión de billetes, la doctrina caracteriza de manera genética a 

esas instituciones que eran también , banqueros del gobierno, denominándolas 

"bancos de emisión" o "bancos nacionales". 

Los fines que los bancos centrales deben procurar salvaguardar la estabilidad 

de precios, caso usual en Europa, o el de procurar estabilidad en el poder 

adquisitivo de la moneda. 

En Europa, la finalidad del Banco de Inglaterra es amplia y genérica, 

"favorecer el bien público y la prosperidad del pueblo"; tanto el Banco de España 

como el Banco de Francia tienen el objetivo de lograr estabilidad en los precios y 

el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; al Bundesbank se le 

encomienda la estabilización del sector bancario, asegurar el pleno empleo, la 

estabilidad de precios y la moderación de las tasas de interés así como velar por 

el debido desarrollo del servicio bancario de pagos dentro del país y con el 

extranjero. 

258Marichal (1994: 154) 
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Los fines del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América 

son mantener un crecimiento en el largo plazo de los agregados monetarios y el 

crédito, compatible con el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía, 

de modo que se promuevan efectivamente los objetivos de máximo empleo, 

estabilidad de precios y tasa de interés moderadas de largo plazo. 

Las finalidades del Banco de Canadá son regular la moneda y el crédito en 

beneficio de la nación, proteger el valor externo de la moneda, atemperar el efecto 

que las fluctuaciones de ese valor externo originen en la producción, el comercio, 

los precios y el empleo, así como, en general, promover el bienestar económico y 

financiero del país. 

En América Latina, el Banco de la República de Colombia debe velar por el 

mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional; el objeto del 

Banco Central de Chile es cuidar la estabilidad de la moneda y el normal 

funcionamiento de los pagos internos y externos; las finalidades del Banco de 

México son: proveer a la economía del país de moneda nacional, teniendo como 

objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda; 

promover el sano desarrollo del sistema financiero, y propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas. 

Los Bancos centrales a lo largo de su historia y desempeño han seguido la ruta 

del discurso hegemónico y de los intereses que prevalecen en la sociedad. Una 

característica fundamental del Banco central, es articular la economía . En esta 

perspectiva se organizan, estructuran y promueven las funciones regulatorias de la 

moneda, el crédito y el tipo de cambio de los bancos centrales. 

En México la creación de la banca central fue resultado de un proceso histórico 

cuyo antecedente inmediato fueron las bancas de emisión. Estas instituciones 

monetizaron la economía a través de la difusión del billete y la ampliación de los 

mecanismos crediticios. 

El Banco Nacional de México, gracias a su origen y apoyo entre los círculos 

financieros en el extranjero, pudo desempeñar la labor de intermediario financiero 

del gobierno mexicano. 
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Entre 1884 Y 1915, el Banco Nacional de México realizó algunas funciones de 

banca central una de ellas fue ser el sostén del Tesoro Público y la otra de agente 

inter-mediador financiero. En la parte de regulador monetario no cumplió y más 

bien fracasó, ya que la diversidad de intereses y la persistencia de diversos 

mercados regionales propiciaron la creación de establecimientos de emisión. 

3.3 El Banco de México 

La destrucción del sistema financiero causada por la Revolución fue muy grave 

para el desarrollo de una economía de mercado, ya que dificultó las transacciones 

económicas y el avance de la comercialización de bienes y servicios y, por tanto, 

del tamaño del mercado. Además de que, la disminución de la liquidez dificultó los 

pagos y transacciones, la falta de un mercado de dinero y capitales impedía a los 

empresarios obtener préstamos con qué establecer o ampliar sus empresas, lo 

cual obstaculizó la formación de capital y limitó el flujo de fondos hacia las 

empresas y actividades productivas. 

Además, la incertidumbre generada por la incautación bancaria seguía vigente 

en los financieros. Para subsanarlo , el gobierno permitió que los banqueros 

redactaran las leyes que controlarían el sistema bancario, por consiguiente la ley 

resultante limitaba la competencia, otorgando al Estado la facultad de regular a los 

ingresantes y excluir a los bancos extranjeros de participar. La gestión compartida, 

entre la burguesía local y el Estado del sistema financiero mexicano, se expresa 

en la conformación del Consejo de administración del Banco de México, donde 

ambas partes estarían presentes. 

En el artículo 28 de la Constitución quedó consignado que en México la facultad 

de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un Banco Único de Emisión 

que quedaría bajo el control del Gobierno. Así , al sustentarse las bases jurídicas 

para el establecimiento del Banco de México que se fundaría hasta 1925, 

claramente quedó cancelada la posibilidad de que los bancos privados pudiesen 

continuar practicando la emisión . Consecuentemente, cualquiera que fuera el 
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destino que fuera para los bancos de depósito y descuento que habían sobrevivido 

a la Revolución, éstos ya nunca más podrían poner billetes en circulación. 259 

Ante el desastre del sistema bancario porfirista, la Revolución tuvo que reorganizar 

ese sistema corrigiendo los vicios que lo habían afectado por mucho tiempo y 

poniéndolo al corriente con las reales circunstancias de nuestro desarrollo 

económico. Fue así necesario poner en liquidación algunos de los antiguos 

bancos y dictar una serie de medidas encaminadas a la regularización del negocio 

bancario. Desde luego, era indispensable destruir el monopolio plural de la 

emisión de billetes y rescatar para el Estado, la atribución de regular la circulación 

monetaria. 

La urgencia de una reforma del sistema bancario topaba con la imposibilidad en 

que se hallaba dicho sistema para seguir funcionando normalmente. La solución 

indicada era la que habían seguido los países más desarrollados en materia 

económica y crediticia: la estructuración de un sistema bancario alrededor de un 

banco de emisión controlado por el Estado. 

La promulgación de la Constitución estableció en su artículo 28: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de 

ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección 

a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de 

moneda, a los correos, telégraf os y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por 

medio de un solo Banco, que controlará el Gobierno Federal .... ".260 

Constitucionalmente se declaraba que el monopolio de emisión de billetes era 

exclusivo del Estado, y que éste deberá ejercerlo a través de un Banco Único. Se 

fijaban así las bases fundamentales para proceder a la reforma del sistema 

bancario. 

Después de haberse aprobado la Constitución de 5 de febrero de 1917, el 

Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley en el que solicitaba autorización 

para contratar, ya fuera en el interior o en el exterior, un empréstito hasta por la 

cantidad de cien millones de pesos, destinados a la fundación del Banco Único de 

259 Manero( 1991 : 139) 
260 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917: Art, 28. 
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Emisión de la República Mexicana. El proyecto fue votado favorablemente, y a él 

siguieron 'otros proyectos e iniciativas de los diputados para constituir 

rápidamente el fondo de cien millones. Sin embargo, las circunstancias del país 

eran poco favorables para la celebración de un empréstito interior, y la guerra que 

devastaba el mundo impedía obtener recursos del extranjero. Sólo fue posible 

conseguir algunos centenares de miles de pesos por concepto de donaciones de 

diputados, senadores, ministros, empleados públicos y personas particulares. La 

suma colectada fue demasiado pequeña para la finalidad perseguida y acabó 

diluyéndose en el presupuesto general de egresos de la Federación . 

El proyecto de ley propone que "el Banco tenga un carácter de Banco de 

Estado, con fondos exclusivamente del Estado y manejado solamente por el 

Estado". Opuesto a esta opinión vertida por el Ejecutivo, había otras propuestas 

entre las que destacaba la de las comisiones bajo el criterio de que sería más 

conveniente organizar el Banco en forma de Sociedad Anónima. 

La iniciativa de Ley Orgánica del Banco Único de Emisión, discutida en el 

Congreso a fines de 1917 y principios de 1918, es de gran interés por tratarse de 

la primera planeación concreta que se hizo a propósito de nuestro Banco central , 

y porque de los debates que se originaron con motivo de dicha iniciativa surgió un 

dictamen que estableció, para lo futuro , el criterio dominante alrededor de esa 

cuestión. 

Según la nueva Ley, Banco de México, S. A. sería la denominación de una 

sociedad anónima que tendría por objeto: 1) emitir billetes; 2) regular la circulación 

monetaria en la República , los cambios sobre el exterior y la tasa del interés; 3) 

redes-contar documentos de carácter genuinamente mercantil; 4) encargarse del 

servicio de Tesorería del Gobierno Federal ; 5) en general , efectuar las 

operaciones bancarias propias de los bancos de depósito y descuento.261 

El Banco de México podría emitir billetes por una suma que no excedería del 

doble de la existencia oro en caja , en barras o monedas nacionales o extranjeras, 

a razón de setenta y cinco centigramos de oro puro por peso, deduciendo de esta 

existencia la cantidad necesaria conforme a la ley para garantía de los depósitos. 

261 Turrent (1982:122) 
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La emisión de billetes sólo podría hacerse: A) en cambio de monedas de oro 

nacionales o extranjeras; B) en cambio de lingotes de oro, a razón de setenta y 

cinco centigramos de oro puro por peso; C) en cambios de giros de primer orden, 

pagaderos a la vista y en oro sobre el exterior; D) en el redescuento que el Banco 

practicara con los Bancos Asociados con efectos pagaderos en oro. Los billetes 

serían de circulación voluntaria, pero de obligatoria aceptación en las oficinas 

federales, de los estados y de los ayuntamientos. Los billetes serían pagados por 

su valor nominal, al portador, en oro, a su presentación en la matriz del Banco y en 

las sucursales. 

Además, sería el depositario de todos los fondos de que el Gobierno Federal no 

hiciera uso inmediato; se encargaría igualmente de la situación y concentración de 

fondos de todas las oficinas del propio Gobierno, del servicio de la Deuda Pública 

en el interior y en el exterior y sería su agente para todos los cobros y pagos que 

hubieran de hacerse en el extranjero, así como para las operaciones bancarias 

que requiriera el servicio público. 

El Banco de México podría efectuar las operaciones bancarias propias de los 

bancos de depósito y descuentos, pero se le prohibía hacer préstamos o 

descuentos a plazos mayores de 90 días; hacer cualquier clase de préstamo a los 

Gobiernos de los Estados y a los Ayuntamientos; y hacer préstamos al Gobierno 

Federal por cantidades mayores del 10% del capital exhibido. Esto último sería 

puesto en duda por el simple uso del encaje legal. 

También se le prohibía aceptar en prenda mercancías, objetos o derechos 

reales establecidos sobre bienes raíces; aceptar o pagar libranzas en descubierto 

o pagar o certificar cheques en iguales condiciones; dar en prenda su cartera o 

sus billetes o contraer obligación alguna sobre ellos, hipotecar sus propiedades. 

Con el establecimiento del Banco de México culminó el período de inestabilidad 

y transición bancarias provocado por el derrumbe del sistema porfirista de bancos. 

Se abre, a partir de entonces, una nueva época en la vida de la banca mexicana. 

No quedó normalizada de inmediato la situación bancaria ni se estructuró 

automáticamente un régimen crediticio estable y regular, pero sí se sentaron las 

bases fundamentales para la liquidación de una etapa ya superada y para la 
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construcción de un nuevo y más conveniente orden de cosas. Propiamente, el 

Banco de México no llegó a asumir con plenitud las características de Banco 

Central sino hasta 1935, pero esto vino a ser el coronamiento de una labor que 

tuvo sus principios en 1925 y que lentamente fue marchando hacia ese objetivo 

en medio de circunstancias difíciles y de los naturales tanteos de toda obra nueva. 

Como sugiere Eduardo Turrent, hasta el año de 1931, el Banco de México no 

pudo cumplir su emisión de establecimiento central de crédito y prácticamente 

estuvo actuando como un banco más entre los ya existentes en el país.262 

Por esas fechas, Montes de Oca fue remplazado por Alberto J. Pani como 

Secretario de Hacienda y dispuso que el Banco de México dejase de tener la 

facultad para operar como banco comercial , además de declarar la obligación para 

todas las demás instituciones de crédito privadas y públicas, de asociarse al 

Banco de México de tal forma que dicha institución adquirió en definitiva la función 

propia de todos los bancos centrales de ser el banco de los bancos.263 

La Ley Orgánica de 1936, establecía la independencia del órgano central de 

que su operación estuviese enfocada en el control de la inflación. Esta ley también 

reglamentó que la banca central pudiese actuar como bancos de bancos y sostén 

o prestamista de última instancia.264 

Cabe resaltar la motivación por la cual se fijaba una reserva obligatoria (encaje 

legal) a los pasivos a la vista y a corto plazo de los bancos. Lo anterior en el marco 

de que la banca central tendría a su cargo la responsabilidad de actuar como 

prestamista de última instancia y esa función debería ejercerse sólo por 

excepción, resultaba conveniente vigilar que los bancos y demás instituciones 

financieras mantuvieran siempre una situación satisfactoria de liquidez. 

En el año de 1941, se promulgó una nueva Ley Orgánica del Banco de México 

que básicamente comprendía lo siguiente: una operación prácticamente 

discrecional del Banco de México; la desaparición de cualquier tipo de techo o 

candado a la expansión monetaria y al crédito del Banco Central al gobierno.265 

262Turrent (2005: 49-52) 
263Turrent (2008: 30) 
264Turrent (2005: 53) 
26srurrent (2005: 57) 
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Para el periodo del desarrollo estabilizador, la salud de las finanzas públicas 

sería indispensable para que el Banco Central pudiera conservar el control 

monetario y también para contener una ampliación excesiva de los déficits en 

cuenta corriente. Lo anterior se complementaba asegurando una tasa de inflación 

interna muy semejante o la par a la de los Estados Unidos. 

La salud de las finanzas públicas es la condición necesaria (aunque no siempre 

suficiente) para impedir el surgimiento de presiones inflacionarias. Cuando en un 

país existe un déficit fiscal grande, se coloca tanto a las autoridades monetarias 

como a las hacendarias en una situación de conflicto. Para la décadas de los 

setentas, ochentas y noventas este conflicto se presentó hasta que la Banca 

Central adquirió la autonomía, no sin antes pasar el trago amargo de la catástrofe 

cambiaria de diciembre de 1994. 

3.4 Encaje Legal 

Como el mecanismo de mercado, especialmente en los países en vías de 

Desarrollo, los recursos crediticios no siempre se canalizan hacia las actividades 

de mayor prioridad económica y social. El Banco de México estableció un 

mecanismo de control selectivo del crédito, utilizando el encaje legal a la banca 

privada. De esta manera, buena parte del ahorro captado por los bancos se 

destinaba en determinadas proporciones al financiamiento de las actividades 

agropecuarias, la pequeña y mediana industria, el fomento de las exportaciones y 

la vivienda de interés social. El encaje fue no sólo un instrumento de control de la 

liquidez en el sistema, sino un medio para orientar el crédito a los sectores 

prioritarios de la economía; mediante el encaje legal se pudo compensar la 

insuficiencia del ahorro público disponible para inversión a un costo razonable.266 

Es importante recordar que, debido a los desequilibrios fiscales, el gobierno 

solía recurrir al financiamiento obligatorio, proveniente de las instituciones de 

crédito a través del mecanismo del encaje legal. Esta política de encaje legal se 

basó en un acuerdo entre la fracción bancaria y el Estado, mediante el cual este 

266 Izquierdo (1995:26) 
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último recibió recursos que financiaron el gasto público, a cambio de no realizar 

una reforma tributaria. Este financiamiento resultó catastrófico para el país.267 

Asimismo, la existencia de cajones obligatorios dieron origen a prácticas nada 

sanas en el otorgamiento del crédito, como la de asignar recursos en condiciones 

preferenciales hacia sectores que en realidad no eran prioritarios. 

Después de la Segunda Guerra, el sistema financiero registró un importante 

crecimiento (medido por los recursos que maneja, vistos como proporción del 

PIB). Sin embargo, sus límites estuvieron fijados por la estructura industrial del 

país con una significativa expansión de los bienes de consumo y un escaso 

desarrollo del sector de bienes de capital. Así , una industrialización no plena, 

condujo a un sistema financiero no pleno. Donde una parte importante del 

financiamiento, sobre todo el ligado a los equipos y bienes de capital , provino del 

extranjero.268 

Para Leopoldo Solís, el desplome del sistema financiero en el periodo de 

entreguerras, se observó en la caída del crédito bancario. Esto se confirma con la 

siguiente gráfica 6. 

267 Levy (2001: 182) 
268 Salís (1997: 15-1 9) 
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En ausencia de un mercado de dinero y capitales desarrollado, el crédito 

otorgado por el sistema bancario ha sido la principal fuente de recursos para la 

mayoría de las empresas. Asimismo, la falta de un mercado de valores 

gubernamentales, ha determinado que sean los factores financiero y externo 

quienes financian el déficit presupuestal. Es ~or ello que la relación institucional 

entre ambos sectores, deberá tomarse muy en cuenta al examinar el papel 

desempeñado por el tipo de cambio fijo en la estrategia general de política seguida 

durante ese período. 

Como se ha señalado, a partir de 1955 el Banco de México instruyó a los bancos y 

a otras instituciones financieras a absorber papel gubernamental, desviando 

recursos (que en otra forma estarían disponibles a otros prestatarios) para 

financiar el déficit público, aminorando así lo que había sido una importante 

presión inflacionaria. La proporción de la deuda pública financiada por el Banco de 

México disminuyó considerablemente y, por consiguiente, se registró un aumento 

considerable de la proporción de crédito otorgado al gobierno por las instituciones 

privadas. 
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El vigoroso incremento del ahorro financiero fue resultado de ofrecer al público 

otros incentivos además de una tasa real de interés positiva. El gobierno, a través 

del banco central y de otras instituciones financieras nacionales, ofreció una 

suscripción de las obligaciones financieras, de manera que casi cualquier título, 

independientemente del plazo de su vencimiento , podría redimirse a la par (sin 

castigo) en cualquier momento. Este procedimiento sirvió a un fin históricamente 

útil; durante los años de inestabilidad cambiaria y de precios, los activos 

financieros tenían que hacerse suficientemente atractivos para el público. Más 

tarde, durante el período de estabilidad, esta práctica tuvo gradualmente un efecto 

adverso en el mercado de valores . La competencia con obligaciones virtualmente 

sin riesgo y del alto rendimiento era difícil de sostener para los emisores de deuda 

directa, limitando así las fuentes de financiamiento de las empresas a las 

utilidades retenidas y a los créditos bancarios; por lo tanto, las empresas tuvieron 

que depender en gran medida de los créditos de bancos y financieras. 

El abandono de la paridad fija con respecto al dólar implicó, por otra parte, un 

cambio profundo en las reglas del juego del sistema financiero. La tasa fija 

funcionó como ancla del proceso de intermediación, asegurando a las unidades 

ahorradoras el valor del signo monetario en términos de bienes comerciables y a 

los inversionistas el costo real del crédito. Además, casi nunca se han utilizado los 

controles de cambio. La libre convertibilidad se ha considerado tradicionalmente 

como una condición necesaria para mantener la función de depósito de valor del 

peso. Los acontecimientos recientes han mostrado, sin embargo, diversos puntos 

débiles de la estructura financiera de los sesentas; es claro que el sistema 

demostró ser extremadamente vulnerable a la incertidumbre excedente con 

respecto al tipo de cambio .269 

Una consecuencia importante del proceso inflacionario fue la pérdida de 

efectividad de los dos principales instrumentos de control monetario utilizados en 

México: el encaje legal y la determinación de la tasa de interés pasiva. 

La diferencia entre el déficit del gobierno y el nuevo flujo de deuda externa 

determina la cantidad que deberá financiarse domésticamente. Esto se hace 

2690rtíz y Solís (1978: 8) 
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imponiendo requisitos se reserva a los bancos y otras instituciones financieras, 

mientras que el ahorro financiero restante se canaliza al sector privado. 

La posibilidad de sustituir deuda doméstica por externa, es precisamente lo que 

permite utilizar el encaje legal como un instrumento efectivo de control monetario. 

Si, por otra parte, el déficit del gobierno excede las disponibilidades de crédito 

doméstico y externo, el exceso de deuda se monetiza forzosamente y la utilidad 

de los requerimientos de reserva como instrumento regulador se nulifica 

automáticamente. 

La aceleración del gasto del gobierno desde 1972 tuvo como resultado déficits 

que no podían financiarse con recursos domésticos no inflacionarios; aunque el 

crédito externo se utilizó liberalmente, una buena proporción de los déficits se 

monetizaron en forma directa. La base monetaria creció a más del doble de la tasa 

promedio de los años sesentas. La aceleración de las presiones inflacionarias 

volvió negativas las tasas de interés reales, por lo cual se desincentivaron los 

ahorros financieros. De esta manera, los altos niveles de endeudamiento externo 

limitaban cada vez más el acceso a los mercados internacionales de crédito en 

condiciones favorables, y el proceso de desintermediación restringió la mayor 

fuente doméstica de financiamiento no inflacionario para el gobierno. La situación 

entre deuda doméstica y externa se hizo más y más difícil, limitando la efectividad 

de los requerimientos de reserva como instrumento de política monetaria.27o 

Para el año de 1979 el margen de maniobra de los bancos para invertir era 

bajo. El encaje legal marginal llegaba a 40.9%. Aproximadamente 34.1 % se debía 

invertir en las actividades especificadas en los programas de crédito selectivo, 

27.5% en actividades de producción señaladas, 7.8% en préstamos para la 

vivienda de interés social y medio, y 0.6% en títulos y obligaciones del gobierno; 

sólo quedaba 25% para la inversión a elección del banco. 271 

En 1989, el régimen del encaje legal fue sustituido por un coeficiente de liquidez 

de 30 por ciento. La eliminación del coeficiente fue posible gracias a la conjunción 

de dos factores: por un lado, la evolución favorable de las finanzas públicas, que 

2700el Ángel y Martinelli (2009: 99) 
271 0rtíz y Salís (1978: 12-14) 
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evitó que el gobierno federal continuara recurriendo al financiamiento obligatorio 

de la banca múltiple; y, por otro, la amplitud del mercado de dinero permitió a los 

bancos obtener con rapidez los recursos necesarios para hacer frente a sus 

obligaciones de manera oportuna. 272 

4. Banca de Desarrollo 

Debido a la falta de apoyo de las instituciones de crédito privadas para con la 

banca central, el Estado optó por iniciar su propia red financiera que apoyara con 

créditos a aquellos sectores que lo requerían para poder desarrollarse. 

Bajo esta preocupación y derivado de la Ley de Crédito Agrícola de 10 de 

febrero de 1926, se instituyó el Banco Nacional de Crédito Agrícola , que habría de 

canalizar recursos financieros en apoyo a las actividades del campo, operando así 

la primera institución nacional de crédito dirigida a fomentar el desarrollo de una 

actividad económica en particular, la agrícola, que reviste gran importancia para la 

economía nacional. Esta institución tenía como principal objetivo el conceder 

financiamientos a pequeños agricultores y ejidatarios. 

Por otro lado, el Ejecutivo federal , en el año de 1933, al ocuparse de sentar las 

bases para la organización de un sistema bancario sano y eficiente, estimó que se 

requería de una institución que auxiliara al gobierno a disponer de las propiedades 

inmuebles que había recibido involuntariamente por causa de insolvencia de 

personas o sociedades en años anteriores.273 

De esta manera, el 31 de agosto de 1933, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley que autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

la fundación de una sociedad financiera , con carácter de institución nacional , que 

tendría por objeto la administración , fraccionamiento, colonización y venta de los 

bienes inmuebles que se aportaran a su constitución o que adquiera conforme a 

las leyes relativas. 

Sin embargo, por Ley que modificaba a la anterior, publicada en el Diario Oficial 

del 30 de abril de 1934, la autoridad optó por definir con mayor precisión los fines 

de la sociedad, lo cual amplió su objeto principal, ya que no sólo se dedicaría a la 

272 Salís (1997: 48) 
27:Villa (1976: 1) 
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administración o fraccionamiento de los bienes inmuebles, sino que debería 

fomentar el crédito territorial; hacer préstamos inmobiliarios; suscribir o contratar 

empréstitos públicos o privados: encargarse de la organización o transformación 

de toda clase de empresas o sociedades mercantiles; comprar, vender o recibir en 

depósito acciones, bonos y valores de cualquier clase; girar, aceptar y descontar 

letras y-efectos de comercio ; entre otros. 

Con estos antecedentes, el 30 de junio de 1934, se estableció la escritura 

constitutiva de la nueva entidad que se denominó: Nacional Financiera, S. A., 

organismo que actuaría con el carácter de institución nacional de crédito. 274 

Por aquellas fechas se constituyó (el 20 de febrero de 1933) el Banco Nacional 

Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, actualmente Banco Nacional de obras y 

Servicios Públicos. De acuerdo con las modificaciones a su Ley Orgánica, 

publicadas en el Diario Oficial del 15 de febrero de 1969, debía facilitar los créditos 

necesarios al gobierno federal y a los locales, para llevar a cabo obras de 

infraestructura y colocar entre la banca privada bonos gubernamentales para tal 

propósito.275 

Para el año 1937, el país se enfrentaba al problema de que las exportaciones 

de productos agrícolas mexicanos habían perdido terreno, lo que implicaba, 

necesariamente, desajustes en la balanza comercial. Tal situación se hizo más 

difícil , en virtud de que la producción agrícola de exportación no recibía recursos 

crediticios con la suficiente liberalidad ni en cantidades adecuadas, 

Para resolver tal problema, se requería de una entidad que coordinara en su 

conjunto, las actividades encaminadas a desarrollar el comercio exterior del país y 

que favoreciera la concesión de créditos destinados a la producción agrícola de 

exportación. 

En consecuencia, a iniciativa de Luis Montes de Oca y Eduardo Suárez, 

entonces director general del Banco de México y secretario de Hacienda y Crédito 

Público, respectivamente, se fundó, el 8 de junio de 1937, el Banco Nacional de 

274López (2009:4 ) 
275López (2009:5 ) 
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Comercio Exterior, institución nacional de crédito establecida para dirigir y 

fomentar el comercio exterior mexicano.276 

El 22 de junio de 1937 se fundó el Banco Nacional Obrero de Fomento 

Industrial, como un organismo que impulsaría directamente a los productores 

asociados en cooperativas, a las uniones de crédito y, en general, a los 

productores de pequeña y mediana escala no asociados. En 1944, se transformó 

en el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, dotándolo de todas las facultades 

legales y ventajas de las instituciones nacionales de crédito, para que pudiera 

operar con facilidad y ampliar en el futuro, su capacidad financiera en beneficio de 

los grupos de trabajadores solidarios; encargándole la organización y 

administración de un departamento de ahorro obrero que le permitiera asimilar el 

ahorro de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. El 30 de diciembre 

de 1979, por Decreto del Ejecutivo federal, este banco se convirtió en el Banco 

Nacional Pesquero y Portuario.277 

Por otro lado, el 15 de julio de 1947, inició actividades el Banco Nacional del 

Ejecutivo y la Armada, al amparo de la Ley del 26 de diciembre de 1946, publicada 

en el Diario Oficial del día 31, así como el Decreto Reglamentario del 14 de enero 

de 1947, para efectuar y llevar a cabo operaciones de crédito con miembros del 

ejército y la armada nacionales, como institución de depósito y ahorro , financiera , 

fiduciaria e hipotecaria, así como para administrar en fideicomiso el seguro del 

ejército y la armada nacionales. Su razón social se transformó en 1978 

conociéndose, desde entonces, como el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada?78 

El Estado estructuró gradualmente un sistema financiero de instituciones 

nacionales de crédito que, coexistiendo con la banca privada comercial , actuó 

como canalizador de recursos crediticios para reactivar y desarrollar las 

actividades económicas que el gobierno federal estimaba oportuno promover y 

apoyar. 

276Banco Nacional de Comercio Exterior (1987: 9) 
277 López (2009:6 ) 
278 López (2009:8) 
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El Estado encontró en la figura del fideicomiso público la base para la 

constitución de fondos, los cuales configuraron un magnífico instrumento para 

apoyar las actividades económicas prioritarias, toda vez que la forma de su 

operación es a través del descuento de papel proveniente de préstamos otorgados 

por las instituciones de crédito , con lo cual se hizo posible la aplicación de tasas 

de interés más favorables, esto es, preferenciales, en virtud de que los recursos 

provenían del fideicomiso y no de la banca, con lo que no se afectaba su 

rentabilidad. 

De esta manera se establecieron los llamados "bancos de segundo piso", 

entidades financieras que sin tener personalidad jurídica propia, habrían de 

canalizar, a través de las fiduciarias, el crédito de fomento que se requería. Con la 

banca nacional y los fondos de fomento, el gobierno federal conjugaría un sistema 

financiero que habría de favorecer la planta productiva del país, mediante la 

concesión de créditos que la estimulara e incentivara. 

En abril de 1954 se creó el primer fondo de fomento en Nacional Financiera: el 

Fondo de garantía y fomento a la mediana y pequeña industria (FOGAIN), como 

respuesta a los requerimientos financieros para promover la creación de una 

nueva capacidad productiva industrial.279 

Los buenos resultados obtenidos con los primeros fondos de fomento económico, 

los propagaron poco a poco, atendiendo con recursos financieros muy diversos 

sectores de la economía nacional: el comercio exterior, la vivienda, la industria, las 

artesanías, etcétera. Así se creó, en 1962, en el Banco de México, el Fondo para 

el fomento de las exportaciones de productos manufacturados (FOMEX); en 1963, 

en el mismo instituto central, el Fondo de operación y descuento bancario a la 

vivienda (FOVI); en 1971, también en el banco central, el Fondo de equipamiento 

industrial (FONEI); en 1974, en Nacional Financiera, el Fondo nacional para el 

fomento de las artesanías (FONART), entre otroS.280 

Dentro los bancos de desarrollo sobresale el papel de Nacional Financiera, la cual 

tiene como su primer antecedente el Banco de Avío. El objetivo general de 

27 ~illa (1976:133) 
280Villa (1976:122) 
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Nacional Financiera como promotora del desarrollo económico del país se 

mantuvo como el eje rector de su política y desde finales de 1940 se consolidó 

como banco de fomento. 

Durante la presidencia de Alemán (1946-1952), se expuso claramente que el 

proceso de crecimiento de la economía debía ser conducido por el sector privado, 

quedando la acción del sector público circunscrita a intervenir donde aquel no 

podía o no quería participar. 

En la Ley Reformatoria de 1947, se confirmó a Nacional Financiera como la 

institución a través de la cual se harían todas las emisiones de títulos de deuda del 

Gobierno Federal y se le consideró como el órgano central y coordinador de los 

financiamientos a largo plazo, externos e internos, que exige el desarrollo del 

país. Esta tarea requirió además, que Nacional Financiera, en estrecha 

cooperación con el Banco de México, tuviera una intervención constante sobre el 

mercado de valores, para dotarlo, en lo posible, de estabilidad y liquidez, y facilitar 

así que, en beneficio del ordenado crecimiento de nuestra economía, recogiera 

ahorros en volúmenes siempre crecientes. 281 

El principal banco de fomento del país se puso en una situación de 

competencia, supuestamente similar, al de las instituciones privadas en la tarea de 

captación del ahorro. El solo hecho de que las financieras e hipotecarias privadas 

han tenido la facilidad de colocar sus valores a través de gran número de 

sucursales propias y ajenas las de bancos comerciales mediante el "sistema de 

mostrador" mencionado, ha significado que la competencia para una institución 

como NAFIN resultara desventajosa. A esto debe sumarse la mayor variedad de 

los instrumentos de captación del sector privado. 

En este tenor, el papel de impulsor empresarial de Nacional Financiera fue muy 

activo. Uno de los proyectos más importantes desarrollados en la década de los 

cuarenta fue el de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), en el que Nacional 

Financiera tuvo un papel trascendental debido a la magnitud de la iniciativa y del 

capital necesario para llevarla a cabo. En plena Guerra Mundial y con el avance 

del sector industrial en México, se hacía necesario ampliar la oferta siderúrgica, 

281 Villa (1976:136-139) 
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mientras que no se requería la última tecnología internacional para desarrollar el 

proyecto. De hecho, este se basó en la utilización de equipos usados y 

reconstruidos importados de Estados Unidos.282 

Al igual que con la industria siderúrgica , el Estado, a través de Nacional 

Financiera, realizó inversiones iníciales en otras industrias, motivado por la 

escasez, producto de la Guerra y la insuficiencia de la iniciativa privada. 

En la industria del papel , Nafinsa intervino en 1941 en la creación de la 

Compañía Industrial Atenquique, luego de que los inversionistas privados que 

impulsaron el proyecto no contaran con los fondos suficientes. En este caso, 

Nacional Financiera invirtió en bonos y acciones preferentes de la Compañía y 

luego se involucró como accionista mayoritario.283 

Diesel Nacional , destinado a la fabricación de camiones y automóviles 

pequeños, y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril son otros dos 

ejemplos de empresas promocionadas por Nacional Financiera. Este caso es 

interesante como un ejemplo de la formación de núcleos industriales impulsados 

por Nafinsa, ya que se crearon después que se fundara la cuidad industrial 

Sahagún (en el Estado de Hidalgo), en donde se establecieron sus plantas. 

En 1961 , Nacional Financiera poseía acciones de 60 empresas industriales, en 

13 de las cuales tenía participación mayoritaria. En 1964 la cantidad de empresas 

en las que tenía participación accionaria había bajado a 47, aunque poseía más 

del 50% en 15 de ellas. Sin embargo, esta cantidad resultó escasa si se tiene en 

cuenta que más de quinientas empresas eran sujetas de crédito de Nacional 

Financiera. En 1970, las inversiones en acciones industriales representaron tan 

solo el 5,9% del saldo de financiamiento total de la institución.284 

Para el año de 1974, Nacional Financiera mantuvo una inversión con valor 

contable de 5092 millones de pesos en 69 empresas de diverso tipo (en 22 de las 

cuales tenía participación mayoritaria) .285En las siguientes gráficas se observa la 

política de fomento a la industrialización llevado a cabo por Nacional Financiera. 

282López (2009: 15) 
283López (2009: 16) 
284López (2009: 18-19 ) 
285yilla (1976: 76) 
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Gráfica 9 
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5. Oligarquías financieras 

Hasta aquí, se puede inferir que el periodo que va de 1925 a 1941, fue de 

reconstrucción del sistema bancario después de su colapso durante la Revolución. 

En ese periodo se definieron las reglas del juego jurídico y operativo. A partir de 

1941 se experimentó un crecimiento sostenido del sector. 

La Asociación de Banqueros de México, formada en el año de 1924 como parte 

de la reconstrucción del sistema financiero del país posterior a la Revolución, era 

el grupo más poderoso del sector privado nacional. Los banqueros eran la voz del 

sector empresarial. Esto se debía a que en la propiedad de los bancos concurrían 

los principales intereses empresariales del país, a través de una red de vínculos 

de propiedad que se extendía a prácticamente todo el sector financiero. Del mismo 

modo, los bancos tenían información privilegiada sobre toda la actividad 

empresarial, además, por la naturaleza de su operación, la banca estaba 
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vinculada a la actividad financiera del gobierno, lo que hacía de los banqueros los 

interlocutores más apropiados del Estado.286 

Los intermediarios privados distintos de los bancos comerciales eran en su 

mayoría filiales de éstos, como fue el caso de las financieras . Este fenómeno de 

integración implícita de intermediarios inició desde los años treinta y se acentuó en 

los cincuenta y sesenta. Por esto, la penetración de la intermediación privada, 

aunque no fue directamente mediante los bancos comerciales, se dio por medio 

de sus filiales. 

Las financieras en los años cuarenta no tuvieron una proporción significativa de 

la cartera de crédito y, a pesar de que se crearon muchas de estas entidades en 

ese decenio, varias se fueron a la quiebra. En los cincuenta los bancos 

comerciales empezaron a absorber a financieras y, con ello , a canalizar 

operaciones por medio de ellas. Mucho de la expansión de las transacciones de 

los bancos comerciales era canalizado mediante las financieras , las cuales tenían 

capacidad para otorgar créditos de largo plazo en los grupos empresariales a los 

que los bancos pertenecían. Esto contribuyó a que los bancos transfirieran 

recursos al sector industrial a través de estos intermediarios.287 

A partir de 1975 la proporción de las financieras en el crédito de intermediarios 

privados bajó, ya que estas entidades empezaron a fusionarse con los bancos 

comerciales de la banca múltiple. 

Fue en la década 1936-1946 cuando la dinámica de nuestra realidad económica 

rebasó el marco jurídico del sistema bancario, dando lugar al agrupamiento 

informal de instituciones especializadas cuya interdependencia e interacción 

económica quedaron mucho tiempo sin reglamentación específica. 

El primer grupo fue el Banco Nacional de México, pues empezó a adquirir los 

negocios bancarios que con más éxito operaban en el interior del país, como la 

Casa Adolfo Zambrano e Hijo, en Nuevo León y Coahuila; los de don Salvador 

Ugarte, en Guadalajara y Colima; los de Valencia Hermanos, en Torreón; los de 

Don Miguel Herrejón, en Michoacán; y procedió a aportar capital para la fundación 

286 Del Ángel y Martinell i (2009: 51) 
287 Del Ángel (2007 : 601) 
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y operatividad de instituciones como el Banco del Estado de México, el del Valle 

de México, el Tabasqueño, la Compañía Bancaria de París y México, el Banco de 

Industria y Comercio, la Financiera del Golfo de Cortés, Metal-Méx , entre otras.288 

El surgimiento de grupos financieros, con capacidad para hacer una oferta de 

multiservicios bancarios y crediticios, trajo consigo una concentración de recursos 

en un número reducido de instituciones, lo que no tardó en provocar el 

desequilibrio de la estructura y funcionamiento del sistema como un todo. 

La banca mexicana logró mantener un ritmo alto de crecimiento combinado con 

un buen desempeño en términos de rentabilidad y riesgo. Lo anterior se debió, en 

buena parte a los arreglos organizacionales que surgieron a partir de la estructura 

del gobierno corporativo. Gustavo Del Ángel señala al respeto dos tipos de 

arreglos: 

"El primero es la práctica de banca relacional. El segundo, la utilización de 

una red de interrelación de los consejos de administración. En un entorno en 

que los derechos de propiedad eran inciertos y la información para las 

transacciones financieras escasa, estos mecanismos permitían a los bancos 

protegerse de acciones oportunistas así corno crear compromisos y disciplina. 

Sin embargo, al ser la banca una industria altamente concentrada, y con pocas 

opciones de competencia, estos mecanismos limitaron el acceso de crédito en la 

economía 1/.289 

Hasta 1982, la mayor parte la banca mexicana fue propiedad de grupos 

empresariales. Al mantener vínculos de propiedad con estos grupos, la banca 

generaba los préstamos de crédito relacionado. Lo anterior se debió a que las 

relaciones cercanas con los sujetos de crédito ayudaban a superar problemas de 

financiamiento. 

Del Ángel sugiere que la mayoría de los bancos comerciales estaban vinculados 

con algún grupo empresarial. Además, en varios casos, los bancos eran 

controlados por varios grupos empresariales que maniobraban regionalmente , sin 

embargo, siempre hubo un grupo que tuvo el control corporativo. Este tipo de 

288Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (1986: 81) 

289Del Ángel (2007 : 598) 
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prácticas no eran mal vistas por el Banco de México, pues ello permitía tener un 

mecanismo de supervisión cruzado entre los distintos intereses que se 

encontraban detrás de un banco. 29o 

El periodo que va de 1940 a 1982, conformó una red de entrecruzamientos 

entre los consejos de administración de los bancos. Lo anterior se debió a que 

varios de los consejeros de los bancos participaban en los consejos de otros 

bancos. La solución al problema de la falta de información fue esta organización 

privada. 

Hasta este punto, resalta que los bancos comerciales de ese periodo son un 

ejemplo de redes corporativas establecidas entre las empresas mexicanas, cuya 

influencia iba más allá del sector financiero. Esto se comprueba por el hecho de 

que los directivos de los bancos o los miembros de los consejos pertenecían 

también a los consejos de administración de las empresas. 

En el periodo de 1940 a 1982 el crédito otorgado por el sistema financiero como 

proporción del PIB experimentó un crecimiento sostenido sin precedentes. Pero 

sobre todo, la banca mexicana mostró una alta rentabilidad y escasa cartera 

vencida. 

La escasa cartera vencida se explica por las prácticas de crédito relacionado, lo 

cual podía generar daño moral en el otorgamiento de crédito; fue preferible correr 

el riesgo, pues de lo contrario y muy posiblemente se hubieran presentado 

problemas de cartera vencida; esto por la raquítica regulación prudencial y un 

marco legal nada favorable. 

Un ejemplo muy claro es la Ley de quiebras y de suspensión de pagos, que 

señala en su primer artículo: 

"Podrá ser declarado en estado de quiebra, el comerciante que cese en el pago de 

sus obligaciones. ,,29 / 

Con este argumento, los banqueros corrieron el riesgo de daño moral, pero sobre 

todo se generó una concentración sectorial del crédito que se agravó con la 

concentración industrial que exhibía la industria bancaria. Los cuatro bancos 

290Den Ángel (2010 : 647) 

29' Ley de Quiebras y suspensión de Pagos: Art, I 
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mayores concentraban alrededor de 50% de los activos del sistema bancario. Esta 

concentración ha sido una constante a lo largo de la historia del sistema financiero 

mexicano. 

6. La estrategia de sustitución de importaciones y las oligarquías 

industriales 

Es evidente que la política de sustitución de importaciones contribuyó 

notablemente a la elevación del ingreso, a la creación de un mercado interno y a la 

generación de una nueva clase industrial y, sobre todo, de una clase media. 

También es cierto que no se aprovechó el momento para mejorar la habilidad de la 

clase industrial hacia la producción eficiente de artículos manufacturados; 

además, el efecto de la política proteccionista generó entre otras cosas que las 

empresas extranjeras remplazaran las operaciones comerciales con inversión 

extranjera directa. 

En lo referente a la política de mexicanización,292 el resultado obtenido fue que 

algunos de los industriales mexicanos que, para entonces ya eran privilegiados, se 

beneficiaron aún más de las ganancias oligopólicas bajo el proceso de 

industrialización. 

México salió de la revolución sin una clase empresarial propia y suficiente que 

liderara la industrialización; en consecuencia, surgió la necesidad de arreglos 

292 Antonio Ortiz Mena llevó a cabo una política de mexicanización, por la cual la inversión 
extranjera debía ser minoritaria en relación con el capital nacional y el capital extranjero debía ser 
sustituido por capital nacional en sectores estratégicos de la economía. Así, se mexicanizaron las 
empresas mineras Peñoles y American Smelting, que se convirtió en Industrial Minero México; San 
Luís "Mains", en Grupo Minero San Luís. Asimismo, Pan American Sulphur y Azufrera 
Panamericana, junto con varias empresas de fertilizantes, constituyeron FERTIMEX. Siderurgia, 
empresa extranjera, se adquirió y fusionó con Altos Hornos. Del mismo modo, con la adquisición de 
la American ForenPower, la American Bond and Cheer y la Compañía de Luz y Fuerza, quedó 
consumada el 27 de septiembre de 1960, la nacionalización de la industria eléctrica. También la 
banca y los seguros se mexicanizaron: se reservaron exclusivamente para inversionistas 
mexicanos. En materia petrolera se capitalizó a PEMEX y se reservó para el Estado la 
Petroquímica Básica; y en las ramas secundarias se otorgaron concesiones a empresas privadas 
que tuvieran un mínimo de 60 por ciento de capital nacional. 
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institucionales especiales para enfrentar y resolver los problemas de una 

industrialización tardía. 

La transformación iniciada con la revolución mexicana implicó ir formando una 

ideología de participación del Estado mexicano para enfrentar las necesidades 

sociales, concibiéndolo como un agente activo de gestión en los procesos de 

crecimiento y desarrollo nacional. 

La Constitución de 1917 estableció el marco ideológico fundamental de la 

intervención estatal en la economía y en la conducción de la sociedad. En este 

sentido, el artículo 27 constitucional dio cabida a una amplia gama de 

posibilidades de intervención estatal , para garantizar la adecuada explotación y 

aprovechamiento de los recursos naturales del país en beneficio del interés 

nacional ; asimismo, en el artículo 20 constitucional se estableció la participación 

estatal de manera exclusiva en las áreas estratégicas de la economía. 

A partir de 1916 fue común ver los nombres de los nuevos políticos y militares 

en las actas constitutivas de empresas: como socios de agencias aduanales o de 

terrenos agrícolas, etcétera. El militar no capitalizó o reinvirtió sus utilidades. En 

este sentido, en su papel de empresarios los nuevos gobernantes no se 

consolidaron como un sector dinámico y vital del desarrollo capitalista del 

país.293Como ya se ha señalado, el Estado mexicano post revolucionario se dio a 

la tarea de alimentar la burguesía nacional y de hacer lo que esa naciente clase 

industrial nacional no quisiera o pudiera hacer. 

La crisis de 1929 empujó a la economía mexicana por el camino de la 

industrialización vía sustitución de importaciones. Por un lado, la demanda del 

mercado interno respondió a la sustitución de importaciones debido principalmente 

a una reducción de las exportaciones y la caída en los términos de intercambio. 

Por el otro lado, la oferta se pudo satisfacer dada la capacidad ociosa de la 

industria, heredada en algunos casos del Porfiriato y de las dos primeras décadas 

del siglo XX. 

Entonces podemos señalar que la industrialización vía sustitución de 

importaciones fue una reacción a las fuerzas naturales del mercado debido a los 

293 Hernández (1984 : 194, 202-208) 
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hechos catastróficos de la gran depresión del 29 y posteriormente a la segunda 

guerra mundial. En suma, como señala Albert O. Hirscbman: 

"No cabe duda de que las guerra y las depresiones económicas han 

desempeñado un papel muy importante, al llevar industrias a los países de la 

"periferia" que anteriormente estaban clasificados en el grupo de los países no 

industrializados. Es bien conocido el efecto que tuvieron las dos guerras 

mundiales y la Gran Depresión, al restar prestigio a las ideas tradicionales 

sobre la división internacional del trabajo entre los países adelantados y los 

subdesarrollados ... 294 

6.1 Proteccionismo 

En la economía post revolucionaria, la política arancelaria dejó de ser una 

preferencia a las demandas de protección de los productores nacionales, al 

reaparecer los impulsos fiscales detrás de los aumentos a los aranceles. Sin 

embargo, los intereses de productores y comerciantes sobre todo, llevaron a la 

formación de una comisión de aranceles en 1919, aspecto que facilitó la 

elaboración de la política comercial de la época.295 

A partir de finales de la Segunda Guerra Mundial , México reforzó la estrategia 

de desarrollo basada en la sustitución de importaciones. Se mantuvieron cerradas 

las fronteras a las importaciones de algunos bienes, principalmente de consumo 

no durable que eran los de mayor demanda debido a la expansión del mercado 

interno con el fin de proteger la industria nacional , se aplicaron exenciones de 

impuestos en algunos sectores específicos. El Estado creó la infraestructura 

necesaria para estimular la industrialización , además de establecer un esquema 

de subsidios y controles de precios. El campo mexicano desempeñó en este 

periodo un papel muy importante, a pesar de no constituir en sí el eje del 

desarrollo económico: representó una reserva importante de mano de obra, 

alimentos y materias primas baratos, así como divisas que permitían financiar, por 

lo menos en parte, las importaciones de bienes de capital. 

294Hirscbman (1981 : 175) 
295 Márquez (2007: 381-384) 
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La industria recibía protección para permitirle contar con un periodo de 

gestación sin interferencia de la competencia internacional. Se "pensó" que de 

esta manera las industrias protegidas competirían posteriormente en el extranjero 

para ganar eficiencia, y que esta repercutiría en el mercado doméstico. 

En un principio , se protegieron exclusivamente algunos productos y ramas 

industriales, elevando aranceles, y en contadas ocasiones se establecieron 

cuotas, pensando que esta medida sería más bien temporal. Conforme avanzó la 

década de los años cincuenta , el esquema se fue ampliando para abarcar muchos 

más productos y áreas de la economía, sobre todo en el caso de bienes de 

consumo final que eran más fácil de sustituir, lo cual desde luego tuvo el 

beneplácito de los productores nacionales. Ello llevó con el tiempo a una política 

evidente de industrialización basada en la sustitución de importaciones, de tal 

suerte que se lograran producir internamente bienes que anteriormente se 

importaban, con el doble propósito de estimular la economía nacional y ahorrar 

divisas al dejar de importar. Para que la política tuviera éxito, el gobierno 

estableció subsidios directos al sector industrial e intensificó las inversiones 

públicas en infraestructura básica, especialmente en la dotación de energía y 

combustibles a bajo costo, así como el mantenimiento de las líneas férreas y la 

construcción de carreteras. 

Por otra parte, la legislación sobre la materia también otorgaba beneficios 

fiscales a las nuevas empresas y cerraba la frontera a la competencia externa 

apenas se comenzara a producir internamente el bien en cuestión. 296 Se puede 

afirmar que el modelo tuvo mucho éxito en la década de los cuarenta y cincuenta, 

pues permitió que el sector industrial creciera muy rápidamente, que desarrollara 

capacidades empresariales internas y que generara empleo bien remunerado. 

Además, esta política estimuló la entrada de más inversión extranjera, conforme 

se cerraban las puertas a los productos importados, las empresas foráneas 

decidían trasladarse al país para entonces producirlos en México. 

296 Izquierdo (1986: 258-269) 
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De lo anterior podemos señalar que las empresas transnacionales optaron por 

establecerse en territorio nacional, para evitar las barreras arancelarias y a su vez 

beneficiarse de los incentivos fiscales en la creación de nuevas empresas. 

Otro aspecto que influyó, fue la generación de capital, debido a las facilidades ya 

mencionadas, el estudio realizado por Nacional Financiera así lo subraya: 

"Los regímenes impositivos, unidos a las medidas proteccionistas han creado 

históricamente un clima muy favorable para la expansión de las actividades 

industriales, asegurando un rápido proceso de formación de ahorros y de 

capitales y atrayendo a la inversión extranjera. ,,297 

6.2 Los incentivos Fiscales 

La política de fomento industrial encuentra sus antecedentes de manera formal en 

los decretos de los regímenes revolucionarios. El decreto de 1926, promulgado 

durante el periodo presidencial de Calles, exoneraba de pagar los impuestos 

federales durante tres años a las empresas industriales nacionales que tuvieran un 

capital no mayor de 5 mil pesos oro.298 

El Decreto de 1939 otorgaba franquicias por cinco años sobre el 100% de los 

impuestos federales a la importación de maquinaria y materias primas así como 

por la exportación de mercancías elaboradas e impuestos sobre la renta, del 

timbre y dividendos, a las empresas que realizaran en el territorio nacional , 

actividades totalmente nuevas. El decreto condicionaba que la nueva actividad no 

causara perjuicios a industrias ya establecidas?99 

La ley de Industrias de transformación, decretada por el presidente Manuel Ávila 

Camacho, delimitaba el campo de las industrias nuevas y añadía la categoría de 

necesarias (una industria necesaria completaba la oferta interna para la 

satisfacción total de la demanda nacional) .30o Con esta Ley se pretendía impulsar 

297 Nacional Financiera (1986: 203) 
2980iario Oficial de la federación , 20 de abril de 1926. 

2990iario Oficial de la Federación, 17 de febrero de 1940. 

3oo0iario Oficial de la Federación, 13 de mayo de 1941 . 
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el desarrollo de la industria manufacturera y otorgaba exenciones por un máximo 

de cinco años sobre los impuestos federales. 

La Ley de Fomento de industrias de transformación (1945) complementó a la 

Ley de Industrias de Transformación con artículos más selectivos respecto a 

cuáles ramas resultaban de mayor importancia para el crecimiento manufacturero. 

Además de ampliar la exención de impuestos de 5, 7 ó 10 años, a industrias 

consideradas fundamentales y de relevancia económica. El concepto de nuevas o 

necesarias se hizo extensivo a las industrias dedicadas a la exportación, el 

ensamble entre otras.301 

La Ley de Fomento de Industrias nuevas y necesarias (1955) clasificaba con 

una mayor precisión las ramas industriales y el carácter de las empresas a las 

cuales se les otorgó protección. En esta Ley, las industrias nuevas eran aquéllas 

que se dedicaban a la fabricación de mercancías que no se producían en el país. 

Por industrias necesarias se consideraba a las que tenían por objeto la creación 

de mercancías que se producían en el país en cantidades insuficientes para el 

consumo nacional. Además, se introducía la clasificación de básicas, las que 

producían materias primas, maquinarias, equipo y vehículos que fueran 

primordiales para las actividades de importancia fundamental para el desarrollo 

industrial o agrícola; semi-básicas, las que producían mercancías destinadas a 

satisfacer directamente necesidades vitales de la población o herramientas, 

aparatos científicos o artículos que pudieran ser utilizados en procesos posteriores 

de otras actividades industriales importantes; y secundarias, las que fabricaban 

artículos no comprendidos en los dos grupos anteriores.302 

Un aspecto importante de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 

Necesarias incluyó por primera vez disposiciones que tendían a reservar al Estado 

un papel más activo en la orientación de la inversión industrial y a evitar que se 

concedieran demasiados privilegios a industrias con márgenes de utilidad 

excesivos. 

301 Diario oficial de la federación, 9 de febrero de 1946. 

302Diario Oficial de la federación, 4 de enero de 1955. 
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6.3 La clase empresarial 

La mentalidad empresarial mexicana estuvo fuertemente ligada al proteccionismo 

gubernamental y la ausencia de competencia; como consecuencia, la industria 

nacional, al tener asegurado el mercado doméstico, tuvo pocos incentivos para 

competir internacionalmente y prefirió proveer al mercado nacional con productos 

que frecuentemente eran de baja calidad y alto precio. Si en un principio se dio un 

impulso a una naciente industria manufacturera, eventualmente el costo de la 

ineficiencia fue dominante. En un intento por contener las fuerzas monopólicas 

derivadas de la ausencia de competencia vigorosa, la política comercial e 

industrial descansó en los elementos de control directos, ya sea sobre los precios 

o con la participación directa del Estado en las actividades productivas. 

México ha desarrollado a lo largo de los años un sector empresarial orientado, 

en términos generales, hacia tareas de corte tradicional, es decir, la incursión en 

nuevos negocios o nuevas formas de hacer negocios, no ha sido en general una 

característica propia de los empresarios mexicanos. 

Dentro de todo el universo que constituye a las empresas mexicanas, las de 

gran tamaño son el único tipo de negocio que cuenta con los recursos suficientes 

para asumir una estrategia innovadora basada en el conocimiento. Sin embargo, 

la forma en que se dio la industrialización en México, ha configurado un sector 

empresarial que nació bajo la forma del oligopolio y que durante el periodo de 

sustitución de importaciones configuró sus rasgos más peculiares que lo 

identifican como rentista. 303 En efecto, el alto grado de proteccionismo que el 

Estado brindó a las actividades productivas dentro del territorio mexicano, en 

términos de impuestos arancelarios a la importación y programas de subvención, 

reforzaron la estructura de mercado oligopólica, construyendo incentivos para la 

creación de empresas sin reparar en la calidad de su producción. 

La política proteccionista se descifró como algo permanente, no existió el 

incentivo para llevar adelante inversiones y alcanzar niveles de producción a una 

escala competitiva a nivel internacional, por lo que al ajustar expectativas a esa 

situación, las empresas maximizaron su utilidad bajo condiciones de un mercado 

303 Castañeda (2010: 603) 
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cautivo, oligopólico y subsidiado, produciendo los bienes a un alto precio y con 

una gran variedad en la calidad (mala calidad en lo general). 

Adicionalmente , al disminuir considerablemente el tipo de cambio real durante el 

periodo, éste contribuyó aún más, a que la industria se limitara al mercado 

interno. En los primeros diez años, para apoyar la producción de bienes 

sustituidos, el arancel fue el instrumento más utilizado y en mayor medida los 

controles cuantitativos a la importación. 

En conjunto , la política económica durante el periodo (1940-1980) ocasionó 

que, tanto el precio relativo de los bienes importables como los domésticos, se 

incrementaran en relación a los bienes exportables. Esto trajo consigo un aumento 

en la oferta relativa tanto de los bienes importables (sustitución de importaciones) 

como de los domésticos y una disminución de los bienes exportables, lo cual 

generó un sesgo anti-exportador. 304 

En efecto, desde mediados de los años cincuenta, pero sobre todo al inicio de 

los años sesenta, el sector privado, particularmente la CONCAMIN y con más 

frecuencia la CANACINTRA, presionaron al gobierno para recibir protección 

adicional a la arancelaria de las leyes y reglamentos de mexicanización. Pero la 

política proteccionista no sólo se mantuvo durante los años sesenta, con todos los 

subsidios y estímulos ejercidos hasta entonces, sino que incluso se reforzó de dos 

maneras: se estableció la política de "mexicanización" y comenzaron a proliferar 

empresas paraestatales o mixtas, fundamentalmente enfocadas a las ramas de 

bienes intermedios y de capital. 305 

La política proteccionista llegó al grado de proteger también a empresas 

extranjeras al no permitir a los competidores de esas mismas firmas establecerse 

en el país (por ejemplo, por muchos años permitió a Kodak, pero no a FUji).306 

3041zquierdo (1986: 253-254) 
305Cárdenas (1996: 61 -63) 
306Rubio (1990: 253) 
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El mantener el esquema de protección tendría consecuencias. Primero, el 

desarrollo de la industria al amparo de la protección de la competencia externa, de 

subsidios de la agricultura, de empresas públicas y del propio erario estatal, así 

como de preferencia en cuanto al destino de la inversión pública federal, llevó 

naturalmente el efecto de no alcanzar un nivel de competitividad apropiado. Por 

tanto, la calidad y precios de los productos no eran competitivos y promovían 

ineficiencia, altas tasas de ganancia , reforzamiento de la estructura oligopólica y 

debilitamiento gradual de las finanzas públicas, a costa del consumidor y de la 

sociedad en general. 

La segunda consecuencia de mantenerse el esquema proteccionista por un 

periodo más prolongado e intentar expandirlo hacia los demás productos 

industriales, es que las industrias de bienes de consumo duradero y de capital 

tienen características especiales que dificultan el proceso, y de hecho lo hacen 

muy ineficiente. En primer lugar, la estructura del mercado es aún más oligopólica 

en estos casos que en los de la industria de consumo no duradero. Por otra parte, 

estas industrias requieren mucho más capital por empleo generado y un mercado 

más amplio para poder producir con cierto grado de eficiencia. Si bien el tamaño 

de mercado interno no era en general una limitante para establecer al menos una 

planta, brindar protección arancelaria y de otro tipo para el caso de las industrias 

de bienes de consumo; al mismo tiempo, estas industrias debían estar enfocadas 

al mercado externo desde un principio para poder seguir creciendo una vez 

agotado el mercado nacional. Pero, por otra parte, este tipo de industrias 

demandarían más capital, más importaciones, crecerían con menos empleos y 

habría una mayor participación de multinacionales, lo cual tendría sin duda un 

costo, al menos a corto plazo. Este costo lo absorbía el resto de la economía en la 

forma de déficits públicos, dada la autosuficiencia en el sector industrial donde fue 

más sencilla la sustitución de importaciones, y lo costoso de proseguir con el 

modelo en el futuro y extenderlo hacia las industrias de bienes intermedios y de 

capital. 307 

307Ayala (1981 : 574-588) 
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También es cierto que la excesiva protección le pegó principalmente al 

consumidor al enfrentar precios más altos y menor calidad, y al sector exportador 

al no poder repercutir en el precio final de los mayores costos de insumas 

producidos internamente o importados, debido a que se enfrentaba a precios 

internacionales dados. 

En efecto, la protección a la industria no tuvo un sentido exportador que la 

hiciera competitiva internacionalmente y muchas veces sólo se protegió la 

ineficiencia. La propia legislación estableció indirectamente barreras a la entrada, 

al cerrar la frontera a la competencia extranjera. Por tanto, había incentivos para 

que se establecieran suficientes empresas para satisfacer el mercado interno, a 

cualquier precio y con cualquier calidad. 

El Estado también se encargó de invertir en la creación de empresas dedicadas 

sobre todo al desarrollo de infraestructura, porque tanto los montos como el riesgo 

de la inversión eran elevados. La creación de estas paraestatales tuvo como 

objetivo asegurar el abastecimiento de productos y servicios, como energía 

eléctrica, acero y bienes intermedios, ya que en estos años se consideraban 

indispensables para cualquier país en vías de industrialización. La existencia de 

monopolios públicos o naturales hizo pensar que éstos no buscarían maximizar 

beneficios sino el bienestar social y quizás así fue , pero tampoco se pensó en 

maximizar los recursos utilizados y menos aún se tuvo en mente aspectos 

relacionados a la eficiencia e innovación . 

En la creación de empresas públicas intervienen factores económicos y también 

políticos y, muchas veces, estos últimos tienen más importancia que los primeros. 

Todo apunta a que estos factores políticos hicieron de este período, el tendón de 

Aquiles de todo el desorden económico que se suscitó. 

Constantemente se ha pensado que las empresas públicas tienen objetivos 

sociales. Ha habido una tendencia muy arraigada a suponer que estos objetivos 

podrían alcanzarse mejor vendiendo baratos los productos de las empresas 

públicas, a veces por debajo del costo . Esta práctica ha causado pérdidas que 
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debían cubrirse con fondos del presupuesto general , y los beneficios han sido 

aleatorios y nada específicos, lo que ha conducido a grandes ineficiencias y 

dispendios en el uso de los recursos, como ha ocurrido por ejemplo con los altos 

niveles del consumo de gasolina, electricidad , agua y azúcar. 30B 

Según Horacio Flores de la Peña la creación de empresas públicas, era un 

objetivo del Estado bien intencionado con el desarrollo económico, por lo cual 

señala lo siguiente: 

" ... sostener que los rendimientos financieros de las empresas no debe ser la 

medida de su eficiencia, implica un gran riesgo, pues permite que el Estado 

incurra en malas inversiones o mantenga administraciones cuya actuación no 

sea correcta. Es más, aun en las empresas que deben operar con pérdida para 

realizar otro propósito, el Estado debe calcular el costo de esa meta, cubrirlo 

con un subsidio y exigir resultados financieros positivos. Esto equivale a fijar 

una relación de costo-beneficio que no es de aplicación general, pero sí de 

observancia rígida en cada caso. "( . .). "Estas medidas están justificadas 

porque el sector de empresas públicas ya es grande y continuará creciendo en 

el futuro, pues no parece haber otra alternativa, dentro de la democracia, para 

un crecimiento acelerado y que alcance las metas múltiples del desarrollo. ,,309 

El Estado, en vez de controlar la ineficiencia del sector privado buscó 

subsanarlo mediante la integración del sector de empresas públicas. Por lo que se 

observa un rápido crecimiento del número de las empresas públicas en todo el 

periodo analizado, ver gráfica 1 O. 

3°\!illareal (1988: 250-265) 

309Flores (1976:167) 
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Gráfica 10 

Crecimiento de la empresa pública 
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Fuente: Elaboración propia con base a Maddison 
(1992) 

• Paraestatales 

Es importante señalar que aparte de la política de precios, las empresas 

públicas tendían a tener costos laborales inflados a causa del favoritismo político 

disfrutado por los sindicatos gubernamentales. Los costos se inflaban también por 

la mala administración y la corrupción, aunque en mucho menor medida que la 

inflación provocada por la política de precios, porque el empleo en las empresas 

del sector público sólo equivalía a 3% del empleo total en 1983.310 

En general , las relaciones de los empresarios industriales mexicanos a lo largo de 

las décadas comprendidas en el periodo que corre de 1940 a 1970, han sido 

estrechas y cordiales, no así, el inicio de esta gran etapa de desarrollo y de 

sustitución de importaciones mediante la intensa aplicación de una política estatal 

proteccionista, la cual empezó mal y terminó mal. 

El comienzo de la administración cardenista fue calificado por algunos como de 

corte progresista, mientras que el capitalismo de Estado se reforzaba en el país, a 

310Maddison(1992: 137) 
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través del liderazgo que asume el gobierno en el proceso de crecimiento 

económico, mismo que daba inicio. 311 

Adicionalmente, debido a que el presidente Cárdenas puso en práctica políticas 

de corte distributivo y propuso fortalecer la base social, fue visto con desconfianza 

e irritación por parte de las clases empresariales312
. Del mismo modo, el ímpetu 

infringido al otorgamiento de créditos al sector agrícola313
, el reparto agrario a 

través del ejido, así como la intención de fijar el nivel salarial de acuerdo con la 

capacidad de cada empresa, pero de tal manera, que le permitiera operar en 

términos redituables, dieron elementos al empresariado, para formarse 

expectativas respecto a una posible tendencia socialista investida en el presidente. 

Durante el mandato de Lázaro Cárdenas surgió con cierta fuerza el conflicto 

laboral, haciéndose evidente por el pronunciamiento a huelga en varias empresas. 

Tal fue el caso de la revuelta ferrocarrilera en 1936, al igual que la huelga 

petrolera, con efectos muy nocivos para la naciente industria debido a que causó 

el desabasto de combustibles. 

Otro elemento de distanciamiento entre Estado y empresa en el sexenio 

cardenista, fue la negativa del mandatario mexicano a incrementar el nivel de 

aranceles a los productos importados y que podían perjudicar, según los 

empresarios, a los bienes nacionales que sustituían a los importados. 

La consolidación y afianzamiento del corporativismo se remonta hacia los años 

que comprendió el sexenio de Lázaro Cárdenas.314 Se crean organismos 

empresariales que fungen como órganos de consulta del Estado, aunque fueran 

del partido oficial. Algunos organismos como la CANAC0315 existían desde el 

Porfiriato, y otros se afianzaban al margen y hasta en franca oposición al partido 

oficial como es el caso de la COPARMEX. 316 

La etapa de sustitución de importaciones mostraba claros signos de 

agotamiento a la llegada de la década de los setenta. La transición presidencial 

311 Carrión, (1975:166) 
312 Arriola (1981 : 83-84) 
313 Hamilton (1986: 150) 
314Lázaro (1992: 1 08) 
315 Cámara Nacional de Comercio, fundada en 1874 
316 Confederación Patronal de la República Mexicana fundada en 1929. 

219 



concedía su turno a Luis Echeverría, con quien el discurso oficial mostró, desde el 

primer momento, tintes sociales populistas. De tal manera que la década que 

iniciaba, marcaría también el regreso del distanciamiento entre el Gobierno y la 

clase empresarial. 

Al igual que Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría se mostró interesado en 

reafirmar el papel rector del Estado, así como ubicar dentro de sus 

responsabilidades una participación activa tanto en la producción de bienes, como 

en la distribución de los beneficios, pues denunció que el periodo de crecimiento 

recién terminado había heredado una serie de carencias e injusticias, así como 

una predilección por el conservadurismo proveniente por el largo periodo de 

estabilidad, por lo que la tutela del Estado velaría tanto por el bien público, como 

por la transformación económica y política317
. 

El desarrollo económico conseguido durante los treinta años en que marchó el 

proteccionismo mexicano, no enfrentó conflictos graves que amenazaran su 

legitimidad, aun cuando se consiguió a costa de una gran desigualdad en el 

ingreso, así como la carencia de muchos beneficios sociales, lo cual fue posible 

gracias al corporativism0318
. Con el comienzo de los setentas se da el inicio del 

desmantelamiento del corporativism0319
, la administración de Echeverría fue 

testigo presencial del surgimiento de un gran movimiento por parte de los 

principales sindicatos obreros al igual que del recrudecimiento de la violencia . 

Aunque el gobierno de Echeverría no enfrentó abiertamente una oposición 

representada por personaje u organización alguna, sí sufrió del deterioro de su 

investidura presidencial a nivel de declaraciones patronales y de rumores320
. De 

tal suerte que las discrepancias entre Estado-empresarios se hicieron patentes en 

1973 en torno a cuatro temas que abarcaban la política fiscal, la política en 

relación a los obreros, el papel del Estado en el funcionamiento económico, la 

317 Arriola (1981: 85-88) 
318Hernández( 1992: 153) 
319 Labastida (1992: 145) 
320 Arriola (1981: 84) 
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considerable tolerancia ante las manifestaciones sindicales independientes, la falta 

de represión para contener a las fuerzas de la izquierda y la política exterior.321 

La reacción empresarial, llegaba mediante amenazas de paros patronales, que 

no hacían sino agudizar las revueltas sindicales obreras como la CTM en términos 

de emplazamientos a huelga, así como el posible control de los precios por parte 

del gobiern0322
. 

La preocupación de los empresarios ante el posible control de precios, permeó 

a la Cámara Americana de Comercio, declarando entre otras cosas que ante la 

falta de garantías a la inversión extranjera, los inversionistas estadounidenses 

emigrarían a Brasil. La reacción del empresariado mexicano culminó en la 

disminución de inversiones en el país y la traslación de capitales hacia el 

extranjero, así como la reconstrucción de su imagen con la intención de ampliar 

sus posibilidades de acción en la defensa de sus intereses323
. 

A pesar de que ese tipo de corporativismo concedía un amplio margen de 

acción a los grupos empresariales, fue funcional hasta los años sesenta, en los 

setentas empieza a desquebrajarse. 

El corporativismo permitió subordinar y apaciguar a los trabajadores y a los 

sectores populares, al implementar modelos de crecimiento injustos para estos 

sectores324 aunque de igual modo, existieron diferentes beneficios que el Estado 

hizo llegar a las clases desplazadas a través de los organismos.325 

A pesar del crecimiento sostenido del sector industrial, éste no alteró en lo 

fundamental la estructura del sector, problema agravado por la existencia de 

empresas con carácter monopólico articuladas al sector financiero y protegidas por 

los gobiernos en turno. La dependencia tecnológica prevaleció durante todo el 

modelo ISI. 

La historia se repite con el modelo de la ISI, pues la modernización industrial del 

Porfiriato fue una fuerte ruptura entre la economía, la política y la sociedad . La 

causa del fracaso industrial del Porfiriato, radicó en buena medida en no haberse 

321 Arriola (1981 : 111) 
322 Arriola (1981: 111) 
323 Arriola (1981 :114) 
324Hernández(1992: 153) 
325Labastida (1992: 154) 
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insertado en el proceso innovador de la revolución industrial, en haber dependido 

desde sus orígenes de la protección del Estado, vía leyes, componendas, 

favoritismos y corrupción , todo lo cual truncó el modelo porfiriano. 

El modelo de la ISI evolucionó en el enriquecimiento desmedido de algunos 

industriales y la distribución polarizada del ingreso; la falta de competitividad de la 

industria con la consiguiente mala calidad de muchos productos; la saturación del 

mercado interno y la creación de una estructura económica desequilibrada y con 

profundos rezagos tecnológicos, el proyecto sentó las bases del desarrollo 

industrial y comercial de las décadas siguientes y permitió el ascenso de una 

burguesía nacional que constituyó el germen del actual sector empresarial 

mexicano. 

Las jugosas tasas de rentabilidad obtenidas por los industriales de la época 

analizada, a pesar de que no existía una elevada productividad en sus empresas, 

hizo que estos grupos económicos mostraran cierta aversión a la innovación 

tecnológica. En otras palabras, la rentabilidad dependía más de la estructura 

oligopólica y del poder de las élites, que de la productividad laboral y el desarrollo 

tecnológico. Al respecto Gonzalo Castañeda señala: 

"los grupos económicos que, en general, se aprovechan de los contratos de 

obra pública, de los precios subsidiados de las paraestatales, de los mercados 

oligopólicos en un contexto de economía cerrada, y de las alianzas con 

empresas transnacionales que buscaban explotar el mercado cautivo 

mexicano. " 326 

Entonces, podemos observar cómo los empresarios seguían con las prácticas 

porfiristas basada en la provisión de privilegios especiales, a cambio de apoyo 

político. 

La actividad política de la burguesía mexicana se estructura fundamentalmente 

a partir de sus propias organizaciones; fomentadas y autorizadas por el Estado. 

Estas son la CONCANACO y la CONCAMIN, surgidas en el periodo pos

revolucionario, así como la Asociación de Banqueros de México (1924) , la 

326 Castañeda (2010: 605) 
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COPARMEX (1929), la CANACINTRA (1941), el Consejo Mexicano de Hombres 

de Negocios CMHN (1962) y el Consejo Coordinador Empresarial (1975). 

De las organizaciones empresariales mencionadas sobresale el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios por las siguientes características; los 

empresarios son de alto nivel, es un club de amigos millonarios, consejo de 

asesores presidenciales. Otra característica de esta organización empresarial es 

que se encuentran agrupados cuarenta de los hombres económicamente más 

poderosos del país. En resumen es la auténtica elite del poder.327 

Su sistema de afiliación es selectivo, es decir, para ingresar a él se requiere ser 

invitado por al menos dos miembros de la organización, y el ingreso, a su vez, 

tiene que ser aprobado por el resto del grupo. Los aspirantes deben cubrir una 

serie de requisitos, entre los que destaca el ser presidente del consejo de 

administración o el más alto ejecutivo de alguna de las empresas más importantes 

del sector privado del país. Un rasgo muy claro del poder de influencia en la vida 

política del país del CMHN, es la pasarela de precandidatos del partido oficial, 

desde el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. 

Otro ejemplo es la CANACINTRA, organización que enarboló los principios 

nacionalistas de los regímenes pos-revolucionarios. Esta organización 

empresarial aglutinó en su seno, principalmente a pequeños productores 

orientados básicamente al mercado interno. Los industriales pertenecientes a esta 

organización, en su mayoría, crearon empresas durante la segunda Guerra 

Mundial, con un rasgo distintivo: el capital era nacional; pero a su vez con una 

desventaja muy grande, no tener buenas relaciones con las principales 

instituciones financieras de México. Por tales motivos definían un concepto de 

intervención del gobierno como algo más amplió que él de las empresas más 

grandes y antiguas de México. Lo anterior puede explicar porque dentro de sus 

peticiones al gobierno, estuviera la protección a la industria mexicana. 

El temor a la desaparición de la propiedad privada como lo supone la 

implementación de un orden socialista, llevó a los empresarios a tomar la decisión 

de impulsar un cambio de estrategia en el capitalismo mexicano, esto es la 

327 Briz (2002: 21-26) 
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transición hacia el liberalismo. La CANACINTRA concentró a los empresarios 

industriales pequeños nacidos en la ISI, quienes en un inicio fueron favorecidos 

por el proteccionismo, pero que en el proceso de transición al liberalismo 

terminaron sin el cobijo del Estado y más dependientes que nunca. 

El pensamiento de Douglas North , retoma vigencia al señalar que los incentivos 

en una economía se rigen por la correcta definición de los derechos de propiedad, 

debido a que, si los derechos de propiedad incentivaban la importación durante el 

periodo que duró la ISI , no podía esperarse que emergiera una clase empresarial 

exportadora. 

No hay duda de que las organizaciones empresariales fueron los medios más 

eficientes en la defensa de los distintos intereses del sector privado en su relación 

con los diferentes gobiernos. 

7. La relación Banca Estado 

El periodo que va del año 1940 al año de 1970, empresarios y gobierno 

compartieron la misma visión y, por consiguiente, pactaron su relación fructífera en 

todo este periodo. Relación que descansaba en un régimen autoritario que 

favorecía de manera clientelista a los empresarios y estos, a su vez, 

proporcionaban ingresos estables al Estado. De esta forma se estaban dadas las 

reglas del juego, muchas de ellas no escritas, pero que habían sustentado durante 

décadas la racionalidad política y económica. 

Anteriormente se habló de la ruptura de los empresarios, en una primera instancia 

con el presidente Lázaro Cárdenas, posteriormente con Luis Echeverría, también 

tuvieron lugar numerosos y graves enfrentamientos. Debido a esa relación 

conflictiva entre el Estado y el sector privado, este último trató de incrementar su 

participación en el sistema político. Carlos Arriola señala al respecto: 

" ... Hubo quienes hablaron de formar partidos de oposición y otros que 

solicitaron su ingreso al P Rl Y acceso a puestos en la administración 

'bl· ,,328 pu lca. 

328 Arriola (1988: 42) 
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Lo cierto es que no pasaron de ser numerosas declaraciones y en diferentes 

tonos por parte de la iniciativa privada vía organizaciones empresariales. Y todo 

porque la iniciativa privada siempre ha visto con recelo y desconfianza la adopción 

de las políticas de corte socialista y la utilización de un lenguaje populista. Su 

respuesta ha sido, en lo económico, el "chantaje" de trasladar su capital al exterior 

y dejar de invertir en la economía mexicana. 

Resulta lógico pensar que la inversión privada responde a incentivos y sin estos 

la inversión disminuye. En el año de 1975, desapareció la regla XIV y la Ley de 

Industrias Nuevas y Necesarias, con lo cual se terminó una política de estímulos 

fiscales a la industria cuyos más beneficiados fueron el sector empresarial. 329 

Dentro del marco de descomposición de las relaciones Estado- Empresarios, el 

primero no pudo imponer su voluntad. En la reforma fiscal , tuvo que echar marcha 

atrás su intención de gravar seriamente a las personas de altos ingresos. 

Una reforma fiscal como la que se pretendía en el sexenio de Luis Echeverría 

hubiera permitido aumentar los ingresos del Estado de manera no inflacionaria y 

financiar el gasto público. El problema fue que la resistencia surgió del propio 

sector financiero por miedo a que se contrajera la inversión y huyeran los 

capitales. El resultado al final del sexenio, fue que salieron los capitales y no se 

obtuvo ningún beneficio recaudatorio. 330 

De ahí lo contradictorio de las medidas tomadas en el sexenio de Luis 

Echeverría, mientras que se buscó corregir la mala distribución del ingreso, le 

permitió a los empresarios crecer todavía más, y lejos de encontrar su apoyo, los 

hizo sus enemigos. 

Para el sexenio de José López Portillo, el gobierno buscó una reconciliación con el 

sector empresarial , objetivo que se alcanzó pues las declaraciones de uno y otro 

lado bajaron de tono. Las invitaciones del presidente a los empresarios a invertir, 

tuvieron respuestas con un tono más relajado. Aunque en la realidad quien invirtió 

más fue el Estado. 

329 Hernández ( 1988:73) 
330 Arriola (1988 :221) 
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La población total del país pasó de 48.2 millones a 73 millones entre 1970 y 

1983, Y la población ocupada de 12.9 a 19.5 millones. El empleador principal para 

absorber esta presión demográfica fue el Estado. 331 

Para entender o criticar la expropiación bancaría, resulta importante describir un 

poco las relaciones del Estado con los empresarios. Queda claro que esa relación 

no pudo seguir siendo armoniosa y que los empresarios al romper el pacto con el 

Estado, fueron los más ofendidos, entiéndase por "ofendidos" los más agredidos 

con la decisión de expropiación bancaria. Al final los más perjudicados terminaron 

siendo la mayoría de los mexicanos. No obstante de que los empresarios eran 

muy poderosos, estaban perdiendo la "gracia" del gobierno. 

Lo que nos importa es revisar cómo la expropiación bancaria transformó el 

sistema bancario del año en que se realizó dicho suceso (1982), hasta el proceso 

de extranjerización de la misma. Por el contrario, no se puede saber si la banca 

mexicana sin expropiación hubiera enfrentado con éxito la crisis de 1982 y por 

consiguiente la de 1994-1995, así como señalar que, de no expropiarse la banca 

no se hubiera presentado esta última crisis; y finalmente que los banqueros 

nacionales hubieran aceptado el reto de competir con la banca extranjera. 332 

De acuerdo con lo especificado en el decreto correspondiente, el presidente 

José López Portillo expropió a la banca privada por las siguientes razones: los 

culpaba de las fugas de capital: los bancos privados habían obtenido ganancias 

excesivas en la prestación de un servicio público concesionado; habían creado de 

acuerdo con sus intereses fenómenos monopólicos con dinero aportado por el 

público; a fin de que el crédito no se siguiera concentrando en los estratos altos de 

la sociedad y llegara oportuno y barato a la mayor parte del pueblo; para facilitar 

salir de la crisis económica que se había agravado por falta de control directo del 

331 Beltrán (1987:95) 
332En este trabajo no se pretende realizar una revisión exhaustiva de la expropiación o 

nacionalización bancaria, para tal efecto, hay trabajos más finos que abarcan por completo el 

suceso: Amparo Espinosa y Enrique Cárdenas (2010) , Gustavo Del Ángel y César Martinelli 

(2009) , Gustavo Del Ángel , Carlos Bazdresch y Francisco Suárez (2005), Carlos Elizondo (2001) Y 

el trabajo clásico de Carlos Tello (1989) . 
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Estado sobre el sistema financiero; para el mantenimiento de la paz pública y 

poder adoptar medidas necesarias orientadas a corregir trastornos internos. 333 

En la literatura mencionada, encontramos tres vertientes sobre las causas de la 

expropiación bancaria. Por un lado quienes señalan que fue una consecuencia 

indirecta de las políticas macroeconómicas erróneas que se adoptaron en el 

trascurso del "desarrollo compartido".334Por otra parte, se justifica la expropiación 

bancaria debido a la necesidad de efectuarla para resolver y tratar de detener la 

crisis económica de ese momento, cuya manifestación más importante eran las 

fugas de capital. 335 Finalmente la hipótesis de que las relaciones entre el Estado y 

la iniciativa privada llegaron a su final con la expropiación bancaria.336 

La tercera vertiente, ya analizada, se considera como una de las posibles causas, 

más no la única. En relación a las fugas de capital cabe cuestionar: quienes tenían 

información sobre la situación económica: quienes poseían los recursos 

económicos para comprar dólares. 

La respuesta a quienes tenían la información, bastará con recordar que los 

banqueros eran considerados la voz del sector empresarial, quienes tenían 

información privilegiada sobre la actividad empresarial y quienes estaban más 

vinculados con la actividad financiera del gobierno. 

Por otro lado, los poseedores del capital eran estos conglomerados financieros 

que poseían consorcios bancarios- financieros, como VISA, Vitro, Peñoles y 

Celulosa de Chihuahua, los cuales eran propietarios mayoritarios de Grupo Serfin, 
, 

Banpaís, Cremi y Comermex. Por su parte, Bancomer y Banamex, no eran 

manejados por un grupo empresarial en particular sino por una confluencia de 

intereses de grandes capitalistas. El consejo de administración de Banamex, 

estaba constituido por varios hombres de negocios prominentes como: Agustín 

Legorreta Chauvet, Pablo Díez, socio de la Cervecería Modelo, y Graciano 

Guichard, financiero y socio de la fábrica de papel San Rafael, Gastón Azcárraga 

Tamayo, Issac Saba, Antonio Madero Bracho entre otros (todos ellos eran 

333 Tello (1989: 21-68) 
334 Gustavo Del Angel y César Martinelli (2009) , Gustavo Del Angel, Carlos Bazdresch y Francisco 
Suárez (2005). 
335 Carlos Tello (1989) 
336Carlos Elizondo (2001). 
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importantes accionistas de los grupos industriales en donde Banamex tenía 

fuertes intereses hasta la expropiación) . En el Banco de Comercio figuraron 

nombres tales como: Salvador Ugarte, Liberto Senderos, Raúl Bailleres, Eustaquio 

Domínguez, Ernesto Amezcua, Maximino Ávila Camacho William Jenkis y Manuel 

Espinosa. 

Si poseían la información y también el manejo de grandes masas de capital , 

resultaría sorprendente creer que estos prominentes banqueros se hayan puesto 

"moralistas" y desaprovecharon la oportunidad que las malas decisiones de 

política económica del sexenio les ofrecían . Para muestra basta con retomar la 

cita de Rubén Aguilar Monteverde director general de Banamex en una sucursal 

en Sonora: 

HA. P. Giannini, presidente de Bank of America, preguntaba a los recién 

ingresados a ese banco: ¿para qué sirve un banco? Los novatos, tanto los 

aleccionados como los espontáneos, respondían que para prestar dinero. 

Estaban equivocados. Aquel banquero los aleccionaba que un banco era una 

porquería para prestar dinero. Los agiotistas eran los buenos para prestar 

dinero. Un banquero presta, pero su función obedece a reunir recursos que no 

son suyos, organizarlos y manejarlos de tal manera que sirvan eficazmente 

para lograr el bien de la institución en la que trabaja y el de la comunidad en 

la que el banco y su clientela se desenvuelven. Giannini tuvo una visión 

acertada al entender que los bancos éramos prestadores de una gama mucho 

mayor de servicios, adicionales al crédito. ,,337 

De acuerdo a lo suscrito, nos sugiere que los banqueros jugaron un papel 

trascendental en la fuga de capitales. También se acepta que fue erróneo suponer 

que la expropiación bancaria , iba aminorar la crisis de 1982. 

Cierto es, que la nacionalización de la banca pronunció el agotamiento de la 

forma de acumulación predominante por más de cuatro décadas y, en última 

instancia, el insuficiente desarrollo de la estructura productiva y la falta de 

competitividad en el exterior de la industria mexicana. La cris is de 1982 no era 

337 Agu ilar(2005: 64-65) 
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parcial ni coyuntural , sino que fue una de carácter estructural que implicó un 

colapso de relaciones sociales y políticas de reproducción del sistema. 

En otro ámbito, se considera pertinente aclarar la idea de que el marco 

institucional en el que se desarrolló el sistema bancario mexicano no daba certeza 

a los derechos de propiedad en México, lo cual implicaba para los banqueros un 

constante riesgo de expropiación . No es que en este trabajo se minimicen los 

derechos de propiedad, por el contrario se aceptan las premisas postuladas en las 

que se resalta la importancia de una buena definición de los derechos de 

propiedad, lo cual propiciará que los incentivos sean los correctos, además de 

reducir los costos de transacción y por lo tanto fomentar el desarrollo del sistema 

financiero. 

Carlos Elizondo sugiere que los derechos de propiedad en México suelen 

escribirse desde la perspectiva de que el Estado los define e incide sobre ellos. Es 

muy cierto que el Estado juega un papel central en la definición de los derechos de 

propiedad , pero no es el único que interviene en su definición. A lo cual Stephen 

Haber señala: 

"El problema consistía en convencer a los banqueros potenciales de que el 

gobierno no los expropiaría en cuanto invirtiera sus activos. La solución 

encontrada por el gobierno era notoriamente similar a la que se había empleado 

durante el Porjiriato, aunque incluía también un nuevo giro. La primera pieza del 

arreglo fue que el gobierno permitió que los propios banqueros redactaran las 

leyes que controlarían el sistema bancario, y la ley resultante se promulgó por 

decreto, sin que el presidente Calles (1924-1928) consultara al Congreso. La 

segunda pieza del arreglo era que la ley resultante imitaba a la legislación 

porjiriana por cuanto limitaba la competencia, otorgando al gobierno federal la 

facultad de regular a los ingresantes y excluir a los bancos extranjeros de 

participar en la banca de menudeo . ..338 

Haber destaca que los mismos banqueros redactaban las leyes que controlaban 

el sistema bancario, lo cual , de ser cierto, hace difícil creer que estos diseñaron 

leyes en prejuicio de ellos mismos. La historia nos vuelve a cobrar la fac tura de no 

338 Haber (2006: 444) 
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aprender de los errores del pasado, de componendas y concesiones a favor de un 

grupo y en contra del bien común. En cierta forma los banqueros perdieron su 

gracia ante el gobierno. 

Estas "teorías" acerca de la causa de la nacionalización no son contradictorias 

entre sí. Más aún, en cierta medida, todas son complementarias. 

Más aun, es posible que no hubiera habido nacionalización si el precio del 

petróleo se hubiera mantenido estable a principios de 1981 . Por lo contrario, y de 

manera paradójica, también es posible que la nacionalización no hubiera ocurrido 

si los bancos internacionales hubieran tenido mejores previsiones respecto a la 

evolución del precio del petróleo y, por tanto, no hubiera otorgado tanto 

financiamiento a México. Por otra parte, si los banqueros mexicanos hubieran sido 

más sutiles y aceptado la reforma fiscal , el gobierno no hubiera tenido la 

necesidad de financiarse con una política monetaria expansiva; es posible que no 

se hubieran presentado desequilibrios fiscales y por consecuencia se hubiera 

desatado la crisis de 1982, también la nacionalización no hubiera ocurrido. 

Quizá se habría evitado la nacionalización si el gobierno, a fines de 1980, 

hubiera estado más consciente del peligro de una caída del precio del petróleo. Es 

evidente que esta lista puede alargarse, pero en nada serviría para cambiar el 

pasado .Lo que sí se puede hacer, es aprender de los errores pasados, aunque en 

la realidad no fue ni es así. 

Analizar un poco el papel de la banca mexicana estatizada, contribuiría a una 

mejor comprensión de los siguientes sucesos como fueron : privatización y 

extranjerización de la banca. 

La banca en poder del Estado, se puso en manos de funcionarios con amplio 

conocimiento y experiencia, pero sobre todo con la idea de sacar adelante el 

sistema bancario nacional. Existe un consenso en este punto, en que la banca 

estatizada fue bien administrada y se mantuvieron prácticas bancarias sanas. 

La estatización bancaria, permitió de manera más eficiente lograr el 

financiamiento del considerable déficit gubernamental y reestructurar y salvar la 

planta productiva. Fue una pieza clave para impedir que la crisis económica 

desembocara en un caos mayor. 
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El crédito mantuvo un moderado crecimiento, no sólo a la financiación al 

gobierno y las reestructuraciones del sector privado, sino también a la economía. 

La cartera de crédito, en relación con el PIB, aumentó al 17% en 1982 a alrededor 

de 25% 1987, para descender en 1988. La cartera vencida disminuyó a 2% en 

1988, de un 4% que tenía en 1982.339 El camino seguido por la banca estatizada 

de sanear a los deudores tuvo una ventaja más, debido a que no apareció la 

cultura del no pago que tanto ha afectado al sistema bancario en años posteriores. 

Debido a que la banca era operada por el gobierno fue posible reestructurar con 

rapidez los créditos de gran parte de las empresas del país, de todo tamaño, que 

tenían graves problemas financieros. 

Otro punto que sobresale es la concentración del mercado de crédito, el cual se 

aceleró como consecuencia de que la banca era propiedad del Estado que 

procuró reducir la duplicación en costos resultado del mantenimiento de bancos 

pequeños con menor rentabilidad. En 1985 se estableció una nueva estructura 

bancaria, con el objeto de racionalizar y optimizar sus operaciones. El primer paso 

fue reducir el número de bancos, por lo que de 60 instituciones que existían en el 

momento de la nacionalización, se revocaron 11 concesiones, se fusionaron 20 

bancos en 12 sociedades, y 17 más conservaron su denominación, con lo que 

disminuyó a 29. En 1985 se fusionaron otros diez bancos, y en 1988, al decretarse 

una fusión adicional, el total de sociedades crediticias fue de 18.340 

Resalta que a la banca nacionalizada se le impidió participar en el mercado de 

bonos emitidos por el gobierno (cetes), que fueron un negocio que permitió a las 

casas de bolsa tener un crecimiento considerable en sus utilidades e incrementar 

su participación en la captación financiera. 

339 Abedrap (2005: 159) 
340 Salís (1997: 74) 
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8. Los Bolseros como una "nueva" clase 

Como Secretario de Hacienda, José López Portillo hizo más por tratar de 

diversificar el sector financiero que cualquiera de sus predecesores. Ofreció a los 

casa-bolseros la oportunidad de avanzar en su proyecto de diversificar el sistema 

financiero. 

Antonio Ortiz Mena (1958-1970), por ejemplo, enfocó su interés en fortalecer el 

sistema bancario con la colaboración de los banqueros para el crecimiento 

económico y el desarrollo financiero, más que en el desarrollo de la Bolsa. Lo 

anterior se debió a la estrategia de desarrollo económico que destacaba a la 

banca como la fuente primaria de crédito de la economía mexicana a fines de los 

años cincuenta y los sesenta. 341 En esos años, la economía tuvo un crecimiento 

muy bueno con tasas de interés bajas, una moneda estable y finanzas públicas 

sanas. Las necesidades de financiamiento del gobierno fueron cubiertas por los 

requerimientos de reservas bancarias. Por lo tanto, el gobierno no requirió del 

desarrollo de la Bolsa. 

A pesar de que la bolsa de valores mexicana existió desde fines del decenio de 

1890, era dominada por hombres de negocios pequeños y se encontraba muy 

poco desarrollada. En los años treinta del siglo XX, el gobierno mexicano cambió 

de táctica. En vez de luchar contra el poder de los banqueros decidió hacerlos sus 

socios. El gobierno adoptó una estrategia económica y una estructura reguladora 

financiera otorgando preferencia oficial a los bancos, por encima de todas las 

demás instituciones financieras. La legislación en los siguientes 30 años continuó 

disminuyendo el papel de la Bolsa y privilegiando el control bancario en el sistema 

financiero. 

Es precisamente en los años setenta cuando con posterioridad a las 

modificaciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y de las reformas al 

sistema monetario se proclamó la Nueva Ley del Mercado de Valores en 1975 y 

se fusionan las Bolsas de México, Monterrey y Guadalajara, creándose la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). Adicionalmente se reestructuraron las funciones de la 

341 Ortiz (1998: 116-137) 
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Comisión Nacional de Valores como organismo de vigilancia e impulso al 

mercado. 342 

Por disposición de la nueva ley, todas las emisiones accionarias se obligaban a 

ser registradas en la Bolsa de Valores. Anteriormente, los consorcios bancarios 

controlaban la mayor parte de las negociaciones con acciones, por medio de sus 

departamentos de fideicomisos y de las llamadas "operaciones de mostrador" por 

fuera de Bolsa. 

Desde mediados de los años sesenta, las casas de bolsa consultaron con la 

Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Valores cómo atraer inversión 

extranjera a las empresas mexicanas. La AMCB sugirió que el gobierno permitiera 

la inversión extranjera de cartera en México por medio de un fondo del tipo 

cerrado para los inversionistas extranjeros. Para los casa-bolseros, este fondo les 

daría la oportunidad de participar en una parte de los flujos externos de capital 

hacia la economía mexicana, la mayoría de los cuales eran préstamos extranjeros 

intermediados por los bancos. El gobierno aceptó y creó el Fondo México en 1980 

para la inversión extranjera de cartera en acciones registradas en la Bolsa. A 

pesar de ser de tamaño muy pequeño comparado con el valor de los préstamos 

bancarios intermediados por la banca, el fondo México creó una fuente de dinero 

que podía permanecer en la Bolsa y desde la cual los casa-bolseros podían 

obtener ganancias por comisiones. 343 

Uno de los elementos fundamentales del proceso de reorganización de los 

grandes capitales del país, después de la nacionalización de la banca, fue el inicio 

del proceso de privatización de las casas de bolsa bancarias y, posteriormente, de 

los activos no financieros bancarios. 

Con la privatización de las casas de bolsa, se permitió a los conglomerados 

empresariales nacionales recuperar posiciones en el sistema financiero, mediante 

la compra de algunas de ellas. Surge así, una nueva élite financiera, integrada en 

parte por algunos de los antiguos banqueros, pero también por un sector muy 

dinámico surgido del propio mercado de valores que habría de asumir el liderazgo 

~2Basave(1996: 64) 
~3Minushkin (2005: 230-231) 
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del sistema financiero en los años siguientes. La nueva élite contó para su 

expansión con el control del dinámico mercado de la deuda pública interna, origen 

principal de sus elevadas utilidades financieras durante el periodo. Este mercado 

de bonos públicos se dinamizó por la oferta de bonos desde el gobierno y su 

demanda desde el sector privado que, encontraba más ventajosos los 

rendimientos financieros de esos títulos, con respecto a los que lograría con una 

inversión productiva en el país. 

De las casas de bolsa, dos de ellas tuvieron una posición relevante: Inbursa y 

Accival. Del conjunto de las casas de bolsa privatizada y no bancaria , cuatro 

encabezaron el proceso de crecimiento bursátil de 1983 a 1987: Inverlat, 

Operadora de Bolsa, Inbursa y Accival, las cuales desempeñaron un papel 

sustantivo en la recomposición de la propiedad accionaria de los grupos. 

Algunos grupos como VISA, Alfa , Celulosa de Chihuahua, Peñoles y Vitro que 

eran dueños de instituciones del sistema financiero (Serfín, Comermex, Cremi, 

Banpaís, etcétera), "recompraron su propia casa de bolsa o, bajo el mismo 

nombre o uno nuevo, adquirieron alguna otra que no pertenecía originalmente al 

grupo, como VISA, que en su evolución adquirió acciones bursátiles (casa de 

bolsa estatal) .344 

La casa de Bolsa Bancomer fue adquirida inicialmente por Xavier Autrey y 

familia, y después por el Grupo Havre, mediante el cual, la familia Autrey se 

integró con el Grupo Inverlat en la década de los noventa; la Casa de Bolsa Serfín 

pasó de las manos del Grupo VISA a las del grupo Vitro, es decir de Eugenio 

Garza Lagüera a Adrián Sada González quien, hasta la nacionalización, era 

propietario de Grupo Banpaís. Alrededor de esta casa de bolsa se reagruparían 

Issac Saba Raffoul, Cresencio Ballesteros y familia, Jorge Caso Brecht y familia , 

Eduardo Legorreta y familia y la familia Brenner. Salvo estas dos últimas subsisten 

los demás socios y en el década de los noventa se hicieron presentes Carlos Slim 

Helú y José Antonio Chedraui y familia?45 

344 Morera (1998: 132) 
345 Morera (1998: 132) 
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La Casa de Bolsa Banamex fue adquirida como Casa de Bolsa Inverlat por sus 

antiguos propietarios, Agustín Legorreta Chauvet, Antonio Cosía Ariño y Miguel 

Alemán Velasco, y posteriormente se integraron Bernardo Quintana y Jorge 

Larrea. A partir de la década de los noventa conformó el Grupo Inverlat.346 

Varios de los grandes accionistas (cuya vertiente era el industrial) adquirieron 

casas de bolsa; fueron los casos de Antonio del Valle Ruiz, dueño de la Compañía 

Industrial de Orizaba, que compró el 45.3% de Valores Bancrecer, después 

Prime. Lorenzo Servitje, dueño del Grupo Bimba (con una inversión del 5%, 

adquirió, junto con Carlos Abedrop, 47% de la Casa de Bolsa del Atlántico, que 

después se llamaría Fimsa; Isidoro Rodríguez Ruiz y Jorge Oseguera Murguía, 

dueños de Holding Fiasa, con Roberto Alcántara Rojas, adquirieron Técnica 

Bursátil, que después se llamaría Casa de Bolsa Mexival, con una participación 

de 14.98, 10 Y 32.31 %, respectivamente. Carlos Hank González y Carlos Hank 

Rhon, propietarios de Industrias Campos Hermanos adquirieron la Casa de Bolsa 

Interacciones por medio de la Sociedad Industrial Hermes. 347 

El impulso que recibieron los grupos mediante el apoyo estatal y el mercado 

bursátil multiplicó la presencia de aquéllos en el proceso de intermediación 

financiera. El nuevo papel del mercado bursátil, a su vez, permitió a los viejos y 

nuevos grupos de control realizar inversiones de renta fija variable y comenzar a 

especular en gran escala en el mercado de capitales. 

La Bolsa ocupó un papel más relevante e importante dentro del sistema 

financiero. Las casas de bolsa crecieron rápidamente mientras sus propietarios 

obtuvieron una mayor influencia a medida que la Bolsa ganaba importancia. 

Rápidamente, los casa-bolseros disfrutaron del privilegio de ser líderes del sector 

financiero privado aunque tardarían otros seis años en consolidar su ganancia. 

Los casa-bolseros se habían convertido en la nueva élite financiera. 

Las operaciones en la Bolsa crecieron rápidamente a lo largo de los años 

ochenta enriqueciendo a los casa-bolseros por medio de comisiones y los 

márgenes en las transacciones bursátiles, lo que intensificó su posición de élite de 

346 Morera (1998: 133) 
347 Morera (1998: 196) 
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los negocios en el país. El valor de todos los títulos de renta variable 

comercializados, en los cuales éstos ganaban comisiones, aumentó de 44 079 143 

millones de pesos en 1982 a 17 545 288 000 millones de pesos en 1988. 

El valor de los títulos de renta fija comercializados en la Bolsa, de los cuales las 

casas de bolsa ganaban por el margen financiero, creció mucho más rápido que 

las ganancias por la renta variable debido a que los mexicanos buscaban invertir 

en instrumentos de renta fija, cuyas tasas de interés eran establecidas por el 

mercado y no por decisiones gubernamentales. La Bolsa se convirtió en un 

sistema financiero paralelo a la banca nacionalizada. 

La forma como operaban estas casas de bolsa fue por medio de las Sociedades 

de Fomento, las cuales estaban exentas de impuestos por dos requisitos: el 

primero consistió en la compensación de utilidades de empresas del mismo grupo 

con las pérdidas de otra, cumpliendo con el requisito de que las utilidades 

sobrantes fueran reinvertidas. Si las utilidades sobrantes eran reinvertidas en un 

plazo no mayor de 30 días, entonces quedaban exentas del cien por ciento del 

pago de los impuestos respectivos; el segundo requisito fue comprar acciones de 

empresas, invertir capital en ellas y venderlas posteriormente por medio de la 

Bolsa de Valores quedando exentas del pago de impuestos. 

Por otra parte, la obtención de enormes utilidades exentas de impuestos en la 

compra de empresas, inyección de capital y su posterior venta, era relativamente 

sencilla: una vez adquirida, no se le aportaba nuevo capital por parte del grupo 

adquiriente sino que se emitían acciones a un precio de mercado fijado por los 

nuevos dueños. 

Desde su aparición, los CElES se convirtieron con los títulos más negociados en 

bolsa, llegando a representar hasta 90% del total operado. Estas transacciones se 

convirtieron en un medio de evasión fiscal con base en operaciones de 

triangulación en las que invertían las empresas, sus accionistas y las casas de 

bolsa. 348 

Además, a finales de los años ochenta, los casa-bolseros comenzaron a 

presionar al secretario de Hacienda (Pedro Aspe) para eliminar las restricciones 

348Sasave (1996: 86) 
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en la inversión extranjera en cetes. El gobierno eliminó la prohibición de la 

inversión de Cetes por parte de extranjeros por encima de severas objeciones de 

los oficiales del Banco de México que, temían los efectos desestabilizadores de la 

apertura del mercado de dinero a la inversión extranjera. Los casa-bolseros 

influían nuevamente en las políticas financieras. 

Por otra parte, el gobierno, que era propietario de los bancos, también estaba 

facilitando a propósito o inesperadamente, minimizar el papel central de la banca 

en la economía. La política del gobierno de mantener las tasas de interés 

bancarias por debajo de las disponibles en el mercado benefició al sistema 

financiero paralelo basado en la Bolsa. Los administradores de los bancos también 

señalaron que varias empresas privadas estaban indecisas de efectuar 

transacciones financieras con bancos, porque éstos podían revelar la información 

pertinente a las autoridades tributarias mientras que la Bolsa facilitó la evasión 

tributaria. 

La organización financiera implantada por el Estado, generó una espiral de 

deuda pública interna e inflación que llevó a una expansión creciente de dicha 

deuda. Esto tuvo un efecto demoledor sobre la actividad estatal, pues los costos 

financieros de la deuda pública interna se constituyeron en una causa principal del 

déficit público, que seguía creciendo a pesar de una concentración muy notoria del 

gasto corriente y de la inversión gubernamental. Finalmente, todo esto significó el 

bloqueo del financiamiento para las empresas y los consumidores, y generó la 

amenaza de un colapso fiscal y un estallido hiperinflacionario.349 

Con una situación como la anterior y combinada con el crecimiento de la 

actividad bursátil se presentó el crack de la bolsa de valores de 1987, además, se 

complicó aún más con la caída de las principales bolsas del mundo. Otro factor 

que explica la profunda caída de la Bolsa Mexicana de Valores fue el conflicto de 

intereses que se suscitó por la intervención de la Comisión Nacional de Valores al 

suspender temporalmente las cotizaciones, hecho que fue mal visto por los 

dueños de la bolsa. 

349 Garrido (2005: 43) 
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La caída de la bolsa trajo por consecuencia una baja en el precio de las 

acciones, esto permitió a los bolseros acelerar la integración de' sus grupos 

financieros industriales posibilitándoles la adquisición de importantes paquetes de 

acciones de las empresas más importantes del país. Esto es, permitió la 

centralización de empresas en manos de los dueños de las casas de bolsa, lo que 

los hizo figurar en los consejos de Administración de las grandes empresas. Es 

importante señalar la gran vulnerabilidad que manifestó el sistema financiero, 

manifiesta en la realización de múltiples operaciones fraudulentas y las demandas 

presentadas contra las casas de bolsa; violaciones de toda índole a la Ley del 

Mercado de Valores que, al intentar ser aplicada, provocó el enfrentamiento entre 

las casas de bolsa y el Gobierno hasta lograr la destitución del presidente de la 

Comisión Nacional de Valores.35o 

Con la crisis bursátil de 1987, el Estado aplicó una conducta gubernamental 

favorecedora hacia los riesgos de negocios privados. Esto ocurrió cuando la caída 

de la bolsa amenazó con la quiebra a las casas de bolsa y a muchos grandes 

inversionistas, lo que fue enfrentado por el gobierno, entre otras vías, mediante 

grandes operaciones de compra de acciones realizadas a través de Nacional 

Financiera. Con ello se pudo sostener temporalmente el precio de las acciones, y 

a muchos grandes inversionistas informados les permitió salir del mercado antes 

del derrumbe de los precios. Como señala Jorge Basave: 

HA diferencia del pequeño inversionista, la oligarquía financiera entra 

primero a estos mercados debido a su acceso a la información, al conocimiento 

de los instrumentos y de las opciones adecuadas, y a su liquidez. Sale primero 

debido a las mismas causas más sus opciones de inversiones en el mercado 

accionaría, se beneficia de la entrada desbocada, y generalmente tardía, del 

resto. Y no quiero decir con esto que no se dé un número de casos de 

especulación frenética de algunos grandes capitalista que no se retiren a 

. lI d 1 . ,,351 tlempo, pero por reg a genera suce e o contrario. 

350 Núñez (1992: 50-51) 
351 Basave (1996: 152) 
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Los objetivos del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fueron liberar y 

abrir la economía, incluyendo los mercados financieros. El apoyo del sector 

privado al nuevo gobierno provino de un pequeño grupo de hombres de negocios 

que estaba recogiendo los beneficios con la integración mundial : los casa-bolseros 

y los exportadores del norte del país. 

Los casa-bolseros controlaban el sistema financiero no bancario, mientras esta 

había sido una parte poco importante del sistema. Los nuevos empresarios 

financieros que habían llegado a la Bolsa como agentes independientes entre los 

años cincuenta y setenta (Carlos Slim) dominaban el sector, aunque algunos de 

los antiguos banqueros también participaban en ella después de la 

nacionalización bancaria. Este grupo se fortalecería al aliarse con el gobierno de 

Salinas. 

El gobierno, rápidamente se dio a la tarea de liberar el sistema financiero y abrir 

la Bolsa a la inversión extranjera. Salinas y Aspe creían que atraer flujos de 

inversión extranjera directa de cartera eran esencial si México buscaba alcanzar 

un crecimiento económico sostenible, dado que, el interés en México como 

destino de inversión extranjera era comparado con los de las economías del 

Sureste Asiático . 

En mayo de 1989 el gobierno enmendó la Ley de Inversión Extranjera, abriendo 

la mayor parte de la economía a la inversión extranjera directa y de cartera por la 

creación de una nueva clase de acción que permitió la tenencia extranjera sin 

conceder el derecho de control por voto. Otra medida fue permitir la repatriación 

de ganancias y de capital tanto de las inversiones directas como de cartera. La ley 

permitió la inversión de cartera en las acciones de empresas mexicanas por vez 

primera después de más de 50 años y suprimió todas las barreras de salida para 

la repatriación de capital extranjero. 

Los casa-bolseros asumían el papel que los banqueros disfrutaron antes de la 

nacionalización bancaria; eran los nuevos socios del gobierno en la creación de 

las políticas financieras y económicas de México. 

La apertura financiera encabezó el plan de reformas del gobierno de Salinas, 

junto con la liberación financiera nacional. En diciembre de 1989, el gobierno 
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modificó la Ley del Mercado de Valores, autorizando a empresas mexicanas 

colocar sus acciones en bolsas extranjeras y permitiendo a las casas de bolsa 

abrir oficinas en el extranjero. El gobierno pretendió con estos cambios modernizar 

e internacionalizar la Bolsa, proyecto promovido de manera activa por la 

asociación de casa-bolseros, la AMCB y la junta directiva de la Bolsa. 

En agosto de 1990 el gobierno subió los límites de participación extranjera en las 

sociedades de inversión a 49%, creando otra vía para la inversión extranjera de 

cartera en las acciones mexicanas. Dado que estas sociedades fueron 

administradas por las casas de bolsa, estas medidas los beneficiaron.352 

Así, el 12 de 1991, las acciones de 21 empresas estaban registradas en los 

Estados Unidos y había 35 fondos institucionales de inversión que invirtieron en 

títulos mexicanos. Los casa-bolseros una vez más tenían éxito en sus objetivos, 

esta vez, abrir los mercados a los flujos de inversión de cartera e internacionalizar 

la Bolsa por medio de su asociación con el gobierno. 

Dentro de las compras que realizaron los bolseros destacan las de Carlos Slim; 

inició con la adquisición de compañías quebradas en 1980 cuando, por intermedio 

de Inversora Bursátil, compró Galas de México. Ésta era una empresa dedicada a 

la transformación de papel que fue reestructurada a partir de su adquisición para 

conformar varias empresas relacionadas directamente con el ramo y vinculadas 

patrimonialmente por medio del holding Grupo Galas de México, pasando como 

filial de la casa de bolsa Inversora Bursátil. Para incrementar su propio capital 

recurrió a la emisión accionaria de sus diversas empresas y, posteriormente el 

grupo se fusionó con otras y adquirió Artes Gráficas Unidas (AGUSA). 

En 1981, por medio de la casa de bolsa Inbursa adquiere la Tabacalera 

Mexicana; entonces el 59.4% del capital accionario era propiedad de Nacional 

Financiera (37.3%) y de José Basagoitia (21.1 %). Desde hace más de 15 años el 

capital extranjero se hizo presente en el mercado nacional de cigarros, junto con 

la empresa La Moderna. De 1984 a 1987 la casa de bolsa Inbursa adquirió las 

siguientes empresas: Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre, HuleraEuzkadi, 

352Minushkin (2005: 239-240) 

240 



Sanborns Hermanos, Industrias Nacobre y Compañía Minera Frisco, y se asoció 

con personajes como Manuel Espinosa Yglesias y la familia Cosío Ariño.353 

9. La era de las privatizaciones 

Esta era es resultado de la restructuración brusca de la economía mexicana, 

propiciada por el agotamiento del modelo de Industrialización vía Sustitución de 

Importaciones, combinado con los errores de los gobernantes y sus alianzas 

clientelistas. Además fue buena alumna en la aplicación de políticas económicas, 

recomendadas principalmente por dos grandes instituciones internacionales 

fundadas con los tratados del Bretton Woods (1944), El Fondo Monetario 

Internacional y El Banco Mundial, quienes impusieron dar seguimiento al decálogo 

de Washington. 

Por ejemplo, la actitud del Banco Mundial desde la década de los sesenta en 

sus políticas de préstamos se caracterizó por un fuerte sesgo en favor de las 

fuerzas del mercado. 354Resultó complicado para el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Mundial debido a que no contaban con las condiciones necesarias para 

afrontar los desequilibrios y, donde los gobiernos en general , eran muy poco 

propensos a aceptar recomendaciones y evaluaciones críticas por parte de estos 

organismos. 

La globalización provocó cambios en las formas de operar de los sistemas 

financieros y en la estructura productiva reivindicando las funciones del mercado. 

El país enfrentó estos procesos de una manera muy profunda porque, a la vez que 

procedió a desmontar el anterior modelo (ISI) , la adopción del nuevo lo condujo a 

realizar medidas profundas que afectaron toda la economía, pero además en 

cierta medida experimentó en un terreno totalmente nuevo para la economía 

mexicana y sus instituciones. 

La privatización de empresas estatales empezó en el mundo con el gobierno de 

Margaret Thatcher en el Reino Unido, y esta política se extendió a diversos 

países. En México, el cambio coincidió con el inicio del gobierno del presidente 

Miguel De la Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos anteriores. 

353 Morera (1998: 201 -202) 
354Sabai (1995:262) 
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Se abandonó la política progresista y nacionalista y se adoptó una política de 

carácter neoliberal. La reducción de la empresa pública fue considerable de 

acuerdo a lo que se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 11 
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El proceso de privatización tiene tres etapas: en la inicial , de 1984 a 1988, se 

realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad ; en la 

segunda, de 1988 a 1999, la privatización a fondo de varios sectores, como los de 

siderurgia, banca y teléfonos; y en la tercera , de 1995 a 2000, se profundiza aún 

más el proceso y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles 

y la comunicación vía satélite. En este apartado revisaremos el período inicial y 

luego examinaremos los distintos sectores económicos en los que se llevó a cabo 

la privatización. 

El 30 de mayo de 1990, el gobierno anunció que utilizaría a la Bolsa para 

privatizar todas las paraestatales controladas por el gobierno. En Julio de ese año, 

el gobierno promovió un paquete de reformas bancarias para reestructurar a los 

bancos antes de privatizarlos. Las reformas permitían a los nuevos dueños 

conformar grupos financieros que incluyeran un banco, una aseguradora, una 

sociedad de inversión , una casa de bolsa y otros servicios financieros en la misma 

estructura corporativa . 
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El Presidente Salinas actuó rápidamente para liberar los mercados financieros 

nacionales, incluyendo la privatización de la banca. El primero de abril de 1989 el 

gobierno permitió a los bancos determinar las tasas de interés, en vez de ser 

dictado por el gobierno. Los programas de crédito dirigido quedaron abolidos, lo 

que permitió a los administradores bancarios, en lugar del gobierno federal, tomar 

las decisiones de la canalización de crédito. 

La reforma financiera de finales de los años ochenta y principios de los noventa 

en México cambió sustancialmente a dicho sector. Esta reforma financiera se llevó 

a cabo por etapas. La primera etapa es la de desregulación y liberalización. En 

1988 se inicia la eliminación de los cajones de crédito, continuando con la 

eliminación del encaje legal. Se abandonó el mecanismo de crédito selectivo y se 

procedió a eliminar el reto de reserva mínima; esta etapa concluyó con la 

eliminación del coeficiente de liquidez obligatorio, y el establecimiento de los 

bondes (pagaré gubernamental para intercambiarse entre bancos con el fin de 

asegurar la existencia de sus reservas voluntarias) . La segunda etapa es la de 

reformas legales. 355 En 1989 se impulsó el paquete legal financiero que 

modificaba los ordenamientos de las principales instituciones bancarias y 

financieras. La tercera etapa se identifica con la privatización bancaria, que se 

inició en mayo de 1990 y finalizó en julio de 1992 (Los recursos obtenidos fueron 

de 42.5 millones de nuevos pesos), y permitió la conformación de agrupaciones 

financieras . La última etapa es la apertura de mercados, la globalización de los 

sistemas financieros. Además se llevó a cabo el proceso de internacionalización 

del mercado de valores, donde se distinguen dos etapas; en 1989, modernización 

y desarrollo; y en 1993, interconexión del sistema bursátil con otros sistemas 

financieros. 

Para llevar a cabo la privatización bancaria, el Ejecutivo federal presentó ante la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa para expedir la 

"nueva" Ley de Instituciones de Crédito, que regula la prestación del servicio de 

banca y crédito a partir de la consideración de que, por su naturaleza se trata de 

355 Hernández (1996: 29) 
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un acto de autorización y no de concesión. La Ley de Instituciones de Crédito se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. 

La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo cuatro, estableció que el 

Estado, en su tarea rectora del sistema financiero, promovería que el Sistema 

Bancario Mexicano orientara sus actividades hacia la productividad y el 

crecimiento de la economía nacional , fomentando el ahorro en todos los sectores y 

regiones, y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional. 

Gráfica 12 
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Como se muestra en la gráfica, la presencia del ahorro externo en México fue 

poca por lo menos por dos razones. La primera fue la desfavorable combinación 

que se estableció entre ahorro externo y ahorro interno; un efecto desplazamiento. 

El segundo orden de problemas se refiere a las relaciones del ahorro externo con 

los montos y tipos de capitales ingresados al país. La presencia de inversión 

extranjera de cartera se convirtió en el componente dominante de los capitales 

externos que ingresan al país. En este tipo de inversiones predominan las de corto 
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plazo, por lo que su actuación en los mercados locales fue muy volátil, ya que se 

desplazaron rápidamente buscando opciones más atractivas en el exterior. 

La gran proporción de la inversión extranjera, al concentrarse en instrumentos 

financieros de corto plazo atraídos por las elevadas tasas de interés provocó la 

crisis de 1994. Lo anterior no sostiene lo que suscribía la Ley General de 

Instituciones de Crédito en su artículo cuatro en relación al fomento del ahorro 

interno. En lo que si mantuvo lógica dicha Ley, fue en la legislación que dio paso a 

la privatización bancaria. La privatización de la banca fue uno de los cambios 

estructurales del gobierno del Presidente Carlos Salinas De Gortari. El Presidente 

Miguel de la Madrid no privatizó por razones políticas y económicas. Le parecía 

contradictorio para el Estado que, el mismo Congreso que había aplaudido la 

nacionalización de la banca, meses después aprobara su reprivatización. 

La privatización de la banca se llevó a cabo en cuatro etapas. La primera etapa 

consistió en la creación del Comité de Desincorporación Bancaria; en la segunda 

etapa se registró y autorizó a los participantes; en la tercera etapa los participantes 

valuaron las instituciones; y finalmente en la cuarta etapa se llevaron a cabo las 

subastas a fin de enajenar la participación accionaria del Gobierno Federal en los 

bancos. 356 

Pedro Aspe, Secretario de Hacienda del gobierno se Salinas, dictó una serie de 

8 lineamientos que regirían los mecanismos para llevar a cabo la privatización de 

los 18 bancos que existían entonces: 

1. Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo. 

2. Garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con el objeto 

de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de 

concentración. 

3. Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con 

un adecuado nivel de captación. 

4. Asegurar que la banca mexicana fuera controlada por mexicanos. 

5. Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones. 

356 Ortiz (1994:222) 
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6. Buscar obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una 

valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para los 

bancos. 

7. Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado. 

8. Proporcionar sanas prácticas financieras bancarias. 357 

La mayoría de los lineamientos quedarían en sólo buenas intenciones en el 

mediano plazo, toda la tecnocracia del modelo dejaba (según palabras de ellos 

mismos) en alfileres a la economía mexicana, dando paso a una severa crisis que 

tuvo por consecuencia el rescate bancario y, posteriormente, la extranjerización de 

la banca mexicana. 

En cuanto al monto recaudado por la venta de los bancos fue de 

aproximadamente13 mil millones de dólares, que equivalió a casi la mitad de todas 

las ventas por privatizaciones. Contrasta con lo que el gobierno pagó por los 

bancos expropiados, aproximadamente 970 millones de dólares. 

La privatización de Telmex fue también de las más importantes, pues reagrupó 

a prominentes ex -banqueros, lo más notable de los potentados del país , el 

principal : Carlos Slim. 

Teléfonos de México fue fundada en 1947 cuando el entonces presidente 

Miguel Alemán Valdés fusionó a las empresas Ericsson y a la International 

Telephone and Telegraph Company, formando una empresa del Estado mexicano, 

la cual se convirtió en la única proveedora de servicios telefónicos en el país. En el 

proceso de privatización se presentaron varios grupos de inversionistas formados 

por empresas nacionales e internacionales, resultando ganador el consorcio 

creado por Carlos Slim. 

357 Ortiz (1994: 224-226) 
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Cuadro 3 

Consorcio de Telmex 

Carlos Slim cabeza del grupo 
Antonio Cosía Ariño director de la Compañía Industrial Tepeji del Ría 
Moisés Cosía Ariño presidente de las aseguradoras Universal y Cosía 

Manuel Espinosa Yglesias presidente de la Fundación "Mary Street Jenkins" 
Amparo Espinosa Rugarcía directora del Centro de Documentación y Estudios de Mujeres 

Claudio X . González presidente de Kimberly-Clark de México 
Ángel Losada Moreno vicepresidente de Gigante 

Rómulo O 'Farrill N. presidente de Novedades 
Bernardo Quintana Issac vicepresidente de Grupo ICA 

Antonio del Valle Ruiz director del Banco Internacional 
Jorge Martínez Güitrón presidente del Grupo Sidek 

Fuente: Morera (1998: 203) 

Como grupo, Carso reunió a varios de los aglutinados alrededor de Telmex: 

Cuadro 4 

Grupo Carso 
Carlos Slim cabeza del grupo 

Antonio Cosío Ariño director de la Compañía Industrial Tepeji del Río 
Claudio X. González presidente de Kimberly-Clark de México 
Bernardo Quintana Isaac vicepresidente de Grupo ICA 
Luis G. Cárcoba García presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

Fuente: Morera (1998: 203) 

Como casa de bolsa Inbursa incluye a varios de los nucleados alrededor de 

Telmex y Carso: 
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Cuadro S 

Casa de Bolsa Inbursa 

Carlos Slim cabeza del grupo 

Antonio Cosío Ariño director de la Compañía Industrial Tepeji del Río 

Bernardo Quintana Isaac vicepresidente de Grupo ICA 

Moisés Cosío Ariño presidente de las aseguradoras Universal y Cosío 

A partir de 1993 
familia Espinosa Yglesias 

Antonio Chedraui 
Isaac Saba 

Fernando G. y Jaime Chico Pardo 
Juan Antonio Pérez Simón 

Claudio X . González 

Fuente: Morera (1998: 203) 

La venta de la Banca a dueños de Casas de Bolsa implicó una lógica diferente 

en los retornos de las utilidades. Los nuevos banqueros se encontraron con una 

enorme masa de recursos que colocaron de manera irresponsable. El índice de 

morosidad o de cartera vencida de los Bancos aumentó cada vez más, pues en 

1988 este indicador era de 0.89 por ciento del PIB y en 1994 fue del 9.02. 

Prácticamente surge en toda la economía el problema de la insolvencia o 

incapacidad de pago. 358 

Los desequilibrios en el sector bancario ya eran evidentes en 1992, cuando 

comenzó a crecer la cartera vencida en créditos para consumo de vivienda, y 

además se observaba la insuficiencia en la norma de capitalización , sin que el 

gobierno implementara acciones considerables de regulación y supervisión para 

controlar la situación. 

Los créditos para adquirir casa y automóvil se multiplicaron en gran medida por la 

gran publicidad desarrollada por algunos de los bancos. Otro rubro que aumentó 

fueron las tarjetas de crédito. Por otra parte, negocios como las concesiones de 

carreteras, realizadas con un fuerte apalancamiento en los bancos locales, no 

resultaron viables y enfrentaron situaciones de quebrantos que pesaron sobre la 

estabilidad de los bancos que los habían financiado. 359 

358Hernández ( 1996: 31) 
359Garrido ( 2005: 48) 
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Además, se repetía la historia de los créditos relacionados, con la novedad de 

que estos tuvieron un contenido fraudulento. Esto es, créditos a empresas del 

grupo, préstamos para adquirir otros activos, triangulaciones e incluso créditos 

para liquidar el banco que adquirió , quedando las acciones como garantía. 

De las operaciones fraudulentas que se pondrían al descubierto fueron las de 

los negocios de Cabal Peniche, las de Lankenau en la adquisición de la Cadena 

Camino Real , en el manejo de Aeronaves de México, en los créditos para concluir 

la construcción del edificio en que opera el World Trade Center, en los prestamos 

relacionados entre Banpaís y empresas en que era socio Ángel Isidoro Rodríguez, 

en los créditos con garantía en acciones para concluir los pagos del Banco del 

Centro. 

Cabe puntualizar, que el paso de la estafeta de una clase de banqueros (antes 

de la estatización bancaria) a otra (los bolseros) marcó el rumbo de una 

mentalidad muy diferente de hacer negocios, pero sobre todo de obtener en el 

tiempo los retornos (ganancias) . Existe una diferencia muy marcada entre las 

familias banqueras de uno y otro periodo y así lo señala Eduardo Turrent. 

"En una comparación uno a uno con sus antecesores de la banca privada, los 

neobanqueros no salen precisamente muy bien librados. Desde luego, en la 

dinastía de los Legorreta todos los personajes eran muy superiores a Harp y 

Hernández y ese contraste es todavía más abrumador entre Espinosa Iglesias y 

sus sucesores del grupo Vamsa en Bancomer. En Bital, los administradores de 

la banca mixta seguramente operaron mucho mejor que sus reemplazantes 

encabezados por Del Valle. Y qué decir en otros casos más abrumadores para 

los que ni siquiera existe posibilidad de comparación: Rolando Vega y la 

familia Saenz en Confia eran de verdadera excelencia en comparación contra 

Lankenau y sus depredadores,· Sourasky en BCH no admite paralelo contra el 

asaltante que fue Carlos Cabal y también muy destacadamente el grupo Vitro 

en Banpaís contra otro delincuente de triste recuerdo: Ángel Rodríguez ... ,,360 

360Turrent (2007: 486) 
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Hubo entonces críticas en la forma como se adjudicaron los bancos a los 

inversionistas privados; con alta discrecionalidad, financiamiento endeble, baja 

capitalización y a un precio excesivamente elevado. 

El mundo real de bienes y servicios en lugar de determinar, resulta siendo 

determinado por el movimiento especulativo. Nótese el privilegio que gozó el 

sector financiero en este sentido: la apertura fue gradual para los servicios 

financieros, permitiendo a las corporaciones locales del sector tomar medidas para 

la apertura externa. En el caso de la producción, la apertura comercial fue 

excesiva debido a que contribuyó a romper con cadenas productivas ya 

establecidas y con ello se desintegraron eslabonamientos que acrecentaron la 

dependencia de importaciones: el mundo financiero desplazó al mundo productivo. 

El gobierno federal se vio obligado a realizar desembolsos crecientes por 

concepto de pago de intereses, lo cual limitó fuertemente su capacidad para 

efectuar el gasto social. Estas fueron las consecuencias de pagar lo adeudado y 

sobre todo el monto de su servicio, pues había que pagar más intereses y 

amortizar cantidades mayores. Con el propósito de romper esa fuerte restricción 

presupuestal, el sexenio de Salinas propuso utilizar los recursos provenientes de 

las diversas privatizaciones de empresas públicas para reducir el monto de la 

deuda interna. 

La caída del ahorro interno en la crisis de 1994, se debió a la pérdida de 

dinamismo en la generación de utilidades de las empresas y la desaparición de 

muchas de ellas, con la consecuente pérdida de empleos y el deterioro del poder 

adquisitivo de la población, además de un agravamiento del problema debido a la 

propensión al consumo, estimulada por la disponibilidad de programas crediticios 

inadecuados y por la fuerte importación de mercancías. 

La euforia general y el deseo de colocar el mayor monto de crédito posible 

motivaron el crecimiento de la cartera vencida y como los préstamos excedieron a 

los depósitos, el faltante fue cubierto por préstamos interbancarios, principalmente 

de los bancos extranjeros y en moneda extranjera, lo que dejó muy expuesto al 

sistema bancario a cambios bruscos en el tipo de cambio y las tasas de interés. 

Aunado a esto, la fuga de capitales presentada por los capitales golondrinos, dejó 
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al descubierto la inestabilidad cambiaria, dando paso a una de las peores crisis del 

país en su historia. 

10. El prestamista de última instancia 

La existencia de un prestamista en última instancia halla su justificación en la 

posibilidad de una crisis sistémica, definida esta como aquella en la que los 

mecanismos y circuitos financieros habituales dejan de cumplir sus funciones, 

interrumpiendo el desarrollo de las transacciones comerciales. Debido a las 

dimensiones desastrosas de las crisis sistémicas, existe un amplio consenso en 

cuanto a la necesidad de diseñar los mecanismos necesarios para prevenir dicha 

eventualidad, gracias a la intervención del prestamista en última instancia a nivel 

macroeconómico, facilitando liquidez cuando las entidades no podrían obtenerla 

en el mercado. Es cuando la intervención del Estado en la economía es bien vista 

por parte de los defensores de las políticas neoliberales. 

Para el caso de México, como ya se mencionó, la Ley Orgánica sancionada en 

el año de 1936 otorgó al Banco de México atribuciones plenas como prestamista 

de última instancia. En la crisis de 1994-1995, los bancos mexicanos le solicitaron 

al Banco de México que actuara como prestamista de última instancia para poder 

afrontar los compromisos en dólares que tenían con los bancos internacionales. 

Cabría aquí preguntarse si la Reserva Federal de Estados Unidos, el Fondo 

Monetario Internacional y los diferentes programas presentados como alternativas, 

como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Acuerdo para Deudores, el 

Programa de Capitalización Temporal y el Instituto para la Protección del Ahorro 

Bancario (lPAB) cumplieron el objetivo. 361 

El sexenio del Presidente Ernesto Zedillo (1994-200), empezó mal, debido a la 

crisis de 1994-1995, una de las más fuertes que la economía mexicana haya 

experimentado en su historia. La caída de la actividad económica, pese a su 

intensidad no se prolongó por todo el sexenio como las de 1976 y 1982. Esto 

porque en el segundo semestre de 1995, la economía mexicana emprendió una 

recuperación en su capacidad crediticia en los mercados de capitales 

internacionales. El entorno económico general de México en 1995, era deuda 

361 Girón (2002: 62) 

251 



pública de corto plazo con vencimientos en ese mismo año, una pesada carga de 

la deuda del sector privado, ausencia de flujos de capital externo y el aumento de 

algunos impuestos para compensar la caída de los ingresos tributarios 

(incremento dellVA del10 al15 por ciento). 

El período comprendido entre 1995 y 1997 se caracterizó por una recuperación 

de la actividad económica, cuyo motor del crecimiento fueron las exportaciones y 

la inversión (el consumo quedó rezagado) . El ahorro interno se recuperó con un 

entorno externo favorable. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

1997-2000, (se presentó en junio de 1997), fue el primer documento de planeación 

de mediano plazo. En él se delinearon las estrategias para sostener una estructura 

macroeconómica sólida y estable, cuya finalidad era eliminar cualquier posibilidad 

de una crisis en la balanza de pagos. 

El gobierno de Zedilla adoptó una serie de medidas polémicas. El caso más 

controversial fue FOBAPROA, que respaldó los activos perdidos de los bancos 

para mantener el valor de los depósitos de los ahorradores bancarios. Lo 

controversial radica en un conjunto de irregularidades en las que se vio inmerso 

este proceso. Otra medida fue la ratificación de la autonomía del Banco Central, 

institución clave en la estabilidad de este período. 

Así como el presidente Miguel de la Madrid consideró inconveniente la 

reprivatización bancaria porque hubiera sido una contradicción interna del sistema 

político, también para la administración del presidente Zedilla hubiera 

representado una contradicción ideológica nacionalizar la banca. 

Cuando el gobierno asumió la decisión de extender las operaciones del Fobaproa, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banxico operaron un 

fideicomiso como instrumento para resolver la crisis de solvencia del sistema 

bancario nacional, comprometiendo para ello fondos públicos de los que no 

disponían, con lo que generaron una deuda pública circunstancial que debería ser 

pagada con cargo a futuros impuestos. 

Este plan para el rescate de los bancos se llevó a partir de dos programas 

básicos. Por una parte, el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), 

ofrecido a la banca comercial con el fin de que mantuviera sus niveles de 

252 



capitalización y reservas para respaldar sus obligaciones con los depositantes. El 

Procapte tuvo una duración de cinco años a partir del 31 de marzo de 1995 y 

operó con base en préstamos que Banxico otorgó al Fobaproa para que éste 

financiara la capitalización y la formación de reservas de los bancos. 362 

El otro programa organizado por las autoridades para enfrentar la crisis de 

solvencia bancaria fue el de compra de cartera , operado también a través del 

Fobaproa, y que debía sanearse el lado de los activos en la hoja de balance de 

los bancos, ya que el crecimiento de la cartera los debilitaba. 

En diciembre de 1998, el Congreso aprobó la Ley de Protección al Ahorro 

Bancario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 

En ésta se asentaba la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario 

(lPAB). El nuevo instituto inició operaciones en mayo de 1999 asumiendo las 

funciones del Fobaproa. 

El IPAB se distingue del esquema anterior de seguro por la cobertura limitada 

que ofrece y las primas diferenciadas que cobra a los bancos, a fin de acotar el 

riesgo moral en que pueden incurrir las instituciones de crédito que cuentan con 

una cobertura total. En contraste, el Fobaproa otorgaba una cobertura total a todos 

los depositantes y cobraba primas fijas. 363 

De nuevo surgieron prácticas clientelistas, el rescate gubernamental selectivo 

se vio acompañado por las legislaciones y marcos regulatorios insuficientes. Por 

un lado, hubo discrecionalidad en los criterios con lo que los créditos fueron 

comprados por el Fobaproa, ya que en promedio fue a 70% de su valor nominal y 

en montos que duplicaban el capital fresco aportado de la cartera variable sin que 

hubiera regla explícita para ello. Por otra parte, resultó interesante la decisión 

gubernamental de sólo intervenir 11 bancos, y dejar que otras 24 entidades entre 

las que se contaban las más grandes del sistema continuaran administrando la 

cartera con los mismos banqueros que generaron el problema. 364 

362 Garrido (2005: 53) 
363 Murillo (2005: 279) 
364 Garrido (2005: 54) 
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El problema del endeudamiento se trasladó al presupuesto público, sin devolver 

la capacidad de pago a los deudores pequeños y medianos y en general al 

prestatario nacional. Por otra parte, los grandes créditos otorgados, incluso 

aquellos que pudieron haberse otorgado de manera legal, continúan sin 

recuperación. Además la gran mayoría de los mexicanos no son ni ahorradores, ni 

deudores de los bancos, tampoco contribuyentes. 

Dentro de las irregularidades en el proceso de salvación del sistema bancario 

mexicano resaltan: la tardanza en liquidar, sanear o vender las instituciones, eso 

encareció el costo fiscal del rescate a 246.2 millones de pesos; las prácticas 

ventajosas de algunos banqueros, los que se fusionaron con otros bancos; a estos 

les vendieron parte de sus activos buenos mientras el Fobaproa absorbía la parte 

mala de sus activos. Además, el rescate bancario implicó pagar la deuda de 

personajes de las más altas esferas industriales del país y el secreto bancario no 

permitió que se revelaran los nombres de involucrados. Hubo más señalamientos 

irregulares en este proceso de rescate bancario, para efectos del trabajo las tres 

señaladas son suficientes para contrastar una vez más que la asociación de las 

cúpulas industriales- financieras con el Estado han estado por encima del bien 

común. 

11. Los banqueros mexicanos no saben competir 

En la aplicación del modelo económico de mercado, el Estado mexicano se limitó 

a la simple apertura comercial y no estimó más medidas para fomentar 

competitividad en las instituciones políticas y económicas. Como se ha venido 

señalando, históricamente los sectores empresariales se han desarrollado en un 

ambiente poco competitivo, esto es, sobre estructuras de mercado oligopólicas y 

hasta monopólicas, por lo que les resultó y les sigue resultando muy difícil 

insertarse en un ambiente en donde se requiere competir. Tal es el caso de los 

banqueros-bolseros quienes en aras de no competir con la banca extranjera, 

optaron por vender lo que el presidente Salinas les había concedido con la 

aplicación de las políticas del modelo neoliberal. 
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En 1994, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió con la apertura 

del sistema bancario como resultado del TLCAN y de entonces a la fecha se ha 

permitido a bancos y grupos financieros extranjeros operar e incrementar su 

presencia en México al adquirir activos de bancos ya existentes. Al suprimirse las 

restricciones legales para que empresas extranjeras pudieran ser propietarias de 

entidades bancarias mexicanas, el sistema financiero mexicano se vio sometido a 

cambios sustanciales en su estructura institucional de propiedad. 

La participación extranjera en la banca mexicana estuvo muy restringida antes 

del año 1994. No es sino hasta el año 2000 que BBV adquirió Bancomer y al año 

siguiente, Citibank hizo lo propio con Banamex. Con estas dos adquisiciones, la 

estafeta es asumida por los bancos extranjeros.365Entre estos dos bancos se 

reparten más del cincuenta por ciento de la participación bancaria nacional. 

Durante mucho tiempo el único banco extranjero que participó en el sistema 

financiero mexicano fue Citibank. Sin embargo, durante la década de los noventa, 

el sistema se abrió a la competencia de la banca internacional. Este proceso 

ocurrió en tres etapas, permitiendo la recapitalización del sistema financiero 

después de la crisis. 

La venta de Banamex fue por $12 mil 500 millones de dólares no pagándose $3 

mil millones de dólares en impuestos por que la compra se realizó por medio de la 

bolsa de valores, y dichas operaciones estaban exentas del pago del impuesto 

sobre la renta , de acuerdo a las leyes fiscales del momento. 

La primera fase de este proceso inició con la firma del Tratado de Libre 

Comercio, estableciéndose un calendario de apertura gradual para la industria. La 

segunda etapa se presentó con el avance importante de tenencia de activos de la 

banca extranjera en el sistema bancario mexicano. La participación del capital 

foráneo en 1994 era de 5 por ciento y para 1996 éste se incrementó a 52.4 por 

ciento. La tercera fase se presentó con la compra de los dos bancos mexicanos de 

mayor participación en el mercado, aspecto ya mencionado anteriormente. 

En relación al segundo punto, la banca mexicana definió los términos de la 

apertura financiera en el Tratado de Libre Comercio, anunciando como estrategia 

365 Suárez (2005: 479) 
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propia la de asociarse con intermediarios extranjeros hasta por un 30% del capital 

accionario, según lo establecía la Ley de Instituciones de Crédito. Para la 

obtención de los planes de asociación y nuevas emisiones accionarias era muy 

importante el buen nivel relativo de utilidades y de cotización de las acciones. La 

elevación de las tasas activas, la optimización y el cobro de servicios fueron las 

vías elegidas para aumentar las utilidades que la ubicó entre las más rentables del 

mundo al finalizar 1993.366 

Existe una mala percepción sobre el agotamiento de grupos empresariales 

nacionales que pudieran sustituir a los banqueros nacionales después de la crisis 

bancaria.367 Para muestra, el anuncio realizado por el consejo de administración 

de Banamex-Accival (Banacci) de su oferta de fusión con Bancomer. La fusión de 

Bancomer con Banamex hubiese creado un banco con activos superiores a los de 

Bradesco de Brasil, que era el banco con mayores activos en la región , sólo 

superado por los activos conjuntos del grupo BSCH y los del grupo BBVA. Pero 

también sería un banco que estaría entre los 20 primeros en el área del TLCAN. 

Cuando se anunció la oferta de fusión, además de los dos principales accionistas 

de Banacci, Hernández y Harp Helú, estuvieron presentes en otros: Lorenzo 

Zambrano, presidente de Cemex; Ángel Losada, cabeza de Gigante; Valentín Díez 

Morodo del Grupo Modelo y Claudia X. González de Kimberly Clark. En diversos 

medios se comentó que en la propuesta de fusión existía el interés por defender la 

banca del país. Incluso, el copresidente de BBVA acusó a Banamex de apelar al 

nacionalismo.368AI final no se concretó. 

La reforma financiera contemplaba que con la participación extranjera, 

mejoraría las condiciones del crédito en la economía mexicana. Lo anterior se 

basaba en la creencia de que los grandes bancos extranjeros son percibidos como 

más solventes que los locales. Además, los bancos entrantes están en general 

más cerca de las mejores prácticas financieras. De igual forma se considera que 

las casas matrices de los bancos extranjeros entrantes pasan a actuar como 

prestamistas de última instancia de sus filiales. 

366 Correa (2002: 77) 
367Turrent (2007: 487) 
368 Vidal (2002: 13-14) 
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Lo realmente cierto es que la concentración de este sector no muestra tal 

evolución. En 1990, Banamex tenía el 24.7% de activos del sistema; Bancomer, el 

20.4%; Serfín, el 17.6%;Comermex, el 6.6%; y el Banco Internacional el 5.8%; 

estos cinco bancos concentraban el 75.1 % del total. En el año 2005, BBVA

Bancomer concentraba el 24.8%, Citibank-Banamex el 25.4, Santander-Serfín el 

13% y HSBC-Bital el 9.5% lo que representaba el 72.7% del monto de activos de 

todo el sistema. 369 

Entre 2002 y 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la 

creación de 16 ·nuevos bancos. La mayoría de estas instituciones bancarias son 

"pequeñas" por el monto de sus activos, el más grande de los nuevos bancos es 

Banco Azteca, el cual cuenta con un activo de 56 084.1 millones de pesos, 

cantidad que apenas representa 7.5% del activo por 747 9117.9 millones de pesos 

de BBVAlBancomer que es el banco múltiple más grande en México. A estos 

nuevos bancos también se les denomina "Bancos de nicho" por estar enfocados a 

la banca de menudeo, y porque sus operaciones se limitan a espacios geográficos 

locales o regionales, excepto Bancoppel y Banco Azteca que cuentan con una red 

de sucursales nacional ligada a sus tiendas Coppel y Elektra. Este segundo, 

incluso opera en otros países de América Latina. 370 

No obstante, la mayoría de estos bancos están ligados a grupos empresariales 

cuyas actividades económicas pretenden bancarizar sectores poblacionales que 

no califican para obtener créditos en los grandes bancos múltiples, aunque 

sumando los ingresos familiares si reúnen los requisitos. 

Así, Banco Azteca, Bancoppel, Ahorro Famsa, Fácil y Wal-Mart están ubicados 

en el sector comercial de electrodomésticos, ropa y comestibles; Banco Amigo 

forma parte de un grupo de empresas (Grupo Landus, desarrollador inmobiliario) 

dedicadas al desarrollo de comunidades donde se conjuntan áreas habitacionales, 

hoteleras, comerciales, industriales y de servicios. 

Algunos de estos bancos están ligados a grupos financieros y se ocupan del 

mercado corporativo como son los casos de Banco Multiva, Banco Prudential y 

369 Girón y Levy (2005: 8) 
370Solorza (2008: 115) 
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Banco Regional. Banco Compartamos es una institución que proporciona crédito a 

microempresas conformadas por mujeres pobres. Banco Volkswagen claramente 

se dirige al financiamiento automotriz, y sólo Banco Autofín mantiene una 

estrategia de negocios combinada, las relaciones cartera de crédito al consumo y 

cartera de crédito comercial respecto al crédito total otorgado por cada banco.371 

371 Solorza (2008: 117) 
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Resumen 

En esta última parte del trabajo, se analizo la reconstrucción del sistema bancario 

pos-revolucionario, con la finalidad de exponer realmente quienes fueron los 

creadores de las reglas del juego financiero, lo anterior como ya se menciono, 

estableció las relaciones entre empresarios banqueros y el Estado, dando paso a 

un periodo muy estable y fructífero de dichas relaciones. La ruptura violenta de la 

relación empresarios banqueros con el Estado lo confirma la expropiación 

bancaria de 1982. 

Con la expropiación bancaria el Estado cambia las reglas del juego, el 

rompimiento de este con la clase empresarial lleva al país a una crisis estructural , 

lo que obliga a un cambio de modelo económico del cual se origina la privatización 

de casi todas las empresas paraestatales. De la transformación del Estado 

interventor a uno liberal surge una nueva clase privilegiada por el Estado, lo cual 

conlleva a una serie de decisiones erróneas y de desregulación financiera por 

parte del Estado, confluyendo todo esto en una crisis que colapsa el sistema 

bancario, dos de las consecuencias trascendentales de este suceso que se 

analizaron fueron: a) el rescate bancario y: la extranjerización de la banca. 

Finalmente se analizó en la extranjerización de la banca, resulto un mito creer 

que realizarían las prácticas financieras que llevaban a cabo en sus países de 

origen, y por el contrario se perciben unas prácticas bancarias de crédito muy 

escasas y caras, lo cual promueve la creación de banca que fomenta el crédito al 

consumo. 
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Conclusiones 

En este trabajo se aspiró a presentar una descripción panorámica del papel que 

jugó y juega el crédito en la actividad productiva dentro de un periodo largo (siglo 

XIX y XX) , donde la banca comercial predominó como institución referente del 

sistema financiero mexicano. Al hablar de crédito , necesariamente se deben tener 

como referencia las variables ahorro e inversión. Ante la insuficiencia de ahorro 

resulta complicado financiar proyectos, y ante su escasez se busca optimizar a su 

máximo los recursos. 

La difícil y angustiosa experiencia económica mexicana del periodo analizado, 

sugiere que el ahorro interno debe ser la fuente principal de recursos dispuestos 

apoyar los procesos de inversión productiva. Igual resulta importante señalar que 

la problemática del ahorro interno es complicada desde la misma literatura 

económica, pues genera controversia. Lo cierto es, que existe un gran debate en 

la teoría económica respecto a las causas que determinan el ahorro, así como la 

influencia que pueda tener en el crecimiento económico. Lo mismo sucede con la 

evidencia empírica, de ahí , que sea delicado afirmar que un incremento del ahorro 

interno garantice el incremento de la inversión productiva, debido a que no existe 

garantía de que el ahorro financie inversiones productivas, lo cual se debe a que la 

inversión productiva compite por el acceso al financiamiento con endeudamiento 

de consumo, adquisición de activos financieros o de activos fijos , entre otros, 

donde el punto de fondo es que la inversión productiva debe competir por 

financiamiento con otros usos alternativos del ahorro. 

De acuerdo a la teoría, la magnitud del mercado puede ser determinante para la 

inversión. Esto último se observa en el periodo post independiente de la economía 

mexicana y puede explicar en parte, por qué los inversionistas (agiotistas) 

prefirieron especular con sus capitales en lugar de realizar inversiones 

productivas. Esto es, la magnitud del mercado interno era muy pequeña; debido a 

la accidentada orografía del país y al poco desarrollo del transporte, se 

desenvolvieron mercados regionales segmentados en gran parte del siglo XIX. La 

creación de una red de transportes que uniera los mercados requería de al menos 

dos elementos: capital para inversión y estabilidad política. El problema era la 
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ausencia de ambos por lo menos en los primeros cincuenta años de vida 

independiente. Es con el Porfiriato que convergen los factores necesarios 

(inversión extranjera directa, estabilidad política y la infraestructura ferroviaria), 

para permitir el enlace de los mercados más importantes del país, con la 

desventaja que para esas fechas las estructuras empresariales habían adquirido 

un carácter oligopólico debido a la escasez de capital. Además, que gran parte de 

la población era de escasos recursos económicos, por lo tanto, la variedad de 

productos manufacturados que podían consumir era muy reducida. Entonces, se 

concluye que la magnitud del mercado fue determinante en la insuficiente 

inversión productiva del siglo decimonónico en México. 

Posteriormente, en el estudio entre ahorro e inversión, se encontró que la 

ayuda de capital externo no se tradujo continuamente en Inversión Extranjera 

Directa, lejos de ello, se transformaron en compromisos que no permitieron un 

mejor desarrollo de la economía mexicana. Contraria fue la situación en gran parte 

del siglo XIX, donde al gobierno mexicano no tuvo acceso al crédito externo 

debido al incumplimiento de intereses de la deuda externa en 1827. No fue sino 

hasta el Porfiriato que comenzó el arribo masivo de capital extranjero hacia 

nuestra economía. De igual forma, en el periodo de la posguerra la economía 

mexicana vivió un proceso importante en la entrada de inversión extranjera 

directa, no obstante la política de mexicanización en el desarrollo estabilizador. 

Generalmente, el pago de intereses del capital entrante no permitió que se 

canalizaran recursos a sectores productivos que realmente lo requerían. La 

inversión que se dejaba de realizar provocó una reducción en el crecimiento de la 

economía, generando un círculo vicioso muy difícil de romper. Ni con la estabilidad 

macroeconómica se ha podido romper este círculo vicioso. Además, no debemos 

olvidar que las crisis financieras internacionales se gestaron durante los períodos 

de entradas excesivas de capitales de corto plazo que gradualmente han minado 

los fundamentos macroeconómicos de los países receptores. En México así lo 

confirman las crisis en la década de los ochenta y noventa del siglo XX. 
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En cuanto a la estructura financiera y su relación con el progreso económico, se 

puede concluir que a lo largo de la historia del país, el sistema financiero mexicano 

ha estado lejos de cumplir con los requisitos señalados, y por el contrario se ubica 

dentro de los rasgos de una mala estructura financiera que lejos de fomentar el 

desarrollo lo entorpece. En México, a mediados del siglo XIX, todavía no existía 

ningún banco comercial ; es con el establecimiento del Banco de Londres y México 

en 1864 que se puede hablar de una institución financiera formal. Hasta 1914, el 

sistema bancario mexicano estuvo dominado por los dos grandes bancos, el 

Banco de Londres y Banamex, constituyendo una especie de oligopolio bancario 

que impidió el desarrollo de un capitalismo más competitivo. En el transcurso del 

siglo XX, el sistema financiero mexicano se liberalizó y desreguló sufriendo 

prácticamente una metamorfosis que, sin embargo, no se tradujo en eficiencia. Es 

cierto, es un sistema funcional (para los mismos integrantes y el Estado), pero 

hasta ahí. 

La concentración es un rasgo muy particular del sector bancario, la poca 

profundidad financiera y la ausencia de un mercado de capitales es otro, pero la 

falta de financiamiento productivo a lo largo de su historia lo convierte en un 

sistema incapaz de transformar fondos de capital en proyectos productivos que 

puedan romper los círculos viciosos de pobreza existentes en México. Por lo tanto, 

una de las razones principales de que la economía haya crecido tan lentamente ha 

sido la escasez de financiamiento productivo. Además, se infiere que el tamaño y 

la estructura de los mercados financieros desempeñaron un papel decisivo en la 

determinación del tamaño y la estructura de la industria. 

Desde una perspectiva institucional se encontró que los derechos de 

propiedad (mal definidos), son argumento explicativo del pobre desempeño 

crediticio de la banca en México durante todo el periodo de estudio. Los derechos 

de propiedad definidos tal y como se aprecian en el periodo de análisis, alinearon 

los incentivos a favor de los banqueros y el Estado, y no para el bien común. Esto 

se debe a que imperaron las reglas informales (acuerdos entre el Estado y las 

clases adineradas) , por encima de las reglas formales , no obstante que algunas 

de estas últimas, limitaban y desincentivaban la competencia en los mercados 
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bancarios y hasta en otros sectores como el industrial. Además, el Estado 

desalineo los incentivos al emplear discrecionalidad en la aplicación de las leyes 

(reglas formales), de tal suerte que se fueron desarrollando vicios que se pueden 

observar en la actualidad, y que bien podrían denominarse "economía de amigos" 

tal y como lo define el premio nobel de economía Joseph Stiglitz. 

En las primeras cinco décadas de vida independiente en México, el gobierno y 

los proveedores de crédito de aquella época (iglesia y agiotistas), no pudieron 

elaborar reglas formales que compensaran el riesgo de su capital y de la 

expropiación del mismo. Por el contrario, generaron una serie de reglas informales 

basadas en acuerdos discrecionales, donde los gobiernos (conservadores o 

liberales), tomaron préstamos de los especuladores y a cambio ofrecían la 

administración de aduanas, la construcción y el mantenimiento de caminos, el 

transporte del correo y la administración de las casas de moneda; entre otros 

beneficios. Cuando los gobiernos cambiaban (rasgo característico de la fragilidad 

política de la época), dejaron de pagar sus deudas, lo cual se constituyó en un 

riesgo muy alto pero a la vez rentable. La inestabilidad de cada gobierno que 

accedía al poder, se explica en mucho por sus finanzas públicas en banca rota; de 

ahí la desesperación por conseguir financiamiento. El ejemplo más claro fue la 

desamortización de los bienes eclesiásticos con la Ley Lerdo, donde el gobierno 

supuso que la iglesia disponía de grandes riquezas cuando en realidad las arcas 

de dicha institución estaban vacías; cierto que los agiotistas sacaron mejor 

provecho de la situación, al adquirir las hipotecas de varias propiedades 

eclesiásticas a precios muy accesibles. Al mismo tiempo, representó la primera 

expropiación por parte del Estado hacia una institución crediticia . 

Un rasgo observado en los inversionistas de esa época es la aversión al riesgo 

en los negocios de mediano y largo plazo. Los negocios estuvieron marcados por 

una mentalidad de corto plazo principalmente por la inestabilidad política, esto 

creó una necesidad recurrente de buscar negocios de alta rentabilidad . Los 

comerciantes- financieros tenían la disponibilidad de capital, pero en general no se 

involucraron en empresas riesgosas. Por ejemplo, en el sector minero realizaron 

algunas inversiones pero sólo en aquellos lugares donde era seguro obtener 
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ganancias inmediatas. Otro ejemplo fue la compra y venta de bonos de la deuda 

externa mexicana; compraban bonos mexicanos a la baja (debido a guerras 

internas) y cuando subían sus precios -porque la situación política económica del 

país era más estable- los vendían obteniendo jugosas ganancias. Además, en 

estas primeras décadas de vida independiente, se fue moldeando en los hombres 

de negocios la mentalidad anticompetitiva y un fuerte temor a los cambios 

(políticos, económicos y tecnológicos). 

En general, se observa en las élites, una búsqueda permanente hacia los 

"estados de confort", debido a que los incentivos económicos se los permitían. 

Gran parte de los agiotistas lo consiguieron yeso les valió para sobrevivir a la 

insolvencia del gobierno; no fue el caso del connotado y poderoso agiotista, Ewen 

Mackintosh, quien detentaba una cantidad grande en fondos comprometidos con 

papel gubernamental y, debido a la situación de las finanzas, los documentos 

perdieron valor ocasionando la banca rota. En este periodo, el grupo más 

favorecido (por una mala definición de los derechos de propiedad) fue el de los 

agiotistas encabezados por Manuel Escandón. 

Del Porfiriato a la Revolución, se pudieron establecer algunas reglas formales 

que compensaban el riesgo de los banqueros. Una manera fue la discrecionalidad 

de las concesiones para el establecimiento de bancos de emisión, éstas 

favorecieron más a los dos grandes bancos de la capital (Banamex y Banco de 

Londres y México). Otra forma de compensar, la encontramos en la ley General de 

Instituciones de Crédito de 1897, donde se buscó -entre otras cosas- motivar la 

creación de bancos regionales exentando del pago de impuestos al primer banco 

establecido en la región (aparte de las sucursales de Banamex y Banco de 

Londres). En su mayoría, los grupos más dinámicos económicamente de la región 

optaron por aplicar la mentalidad rentista, en donde, no obstante que ya eran 

socios de los bancos de la capital, aprovecharon el incentivo que brindaba la 

legislación mexicana. Ante esa oportunidad, también se volvieron socios del banco 

regional, colocándolos no como pioneros en la generación de proyectos 

económicos, sino más bien como acaparadores de los negocios. Por un lado, 

dejaron claro que no desaprovechaban oportunidades donde los incentivos eran 
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exentarlos de impuestos. Por otra parte, cerraban la posible participación de 

nuevos personajes en el sector bancario y lejos de conseguir el cometido de la ley 

de ampliar el sistema bancario, generó el desincentivo para quienes querían 

establecer otro banco donde ya se había establecido alguno, ya que tenían que 

pagar impuestos adicionales lo que aumentaba sus costos y competencias 

desiguales con los demás bancos surgidos como los primeros en su región. 

Además, la banca regional tuvo prohibido abrir sucursales fuera de los territorios 

establecidos y sus billetes sólo fueron aceptados en su región . Lo anterior 

provocó una estructura oligopólica en el país. Finalmente, una de las instituciones 

bancarias más beneficiadas, el Banco Nacional de México, fungió como banca 

central de emisión de papel moneda y quedó exenta del pago de impuestos a 

cambio de proporcionar una línea de crédito para el gobierno federal. 

Por otra parte, la ley dispuso que las emisiones de billetes no deberían exceder 

el triple del importe del capital exhibido y se gravarían con un impuesto del 5%; en 

la práctica la emisión fue mayor en varios de los bancos, lo cual nos lleva a pensar 

que los incentivos privilegiaron a los bancos de emisión por encima de los 

refaccionarios y los hipotecarios. Además, la ley prohibía a los bancos de emisión 

hacer operaciones de préstamo y descontar o negociar documentos de crédito 

mayores a seis meses y para los bancos refaccionarios no mayores a dos años, 

imposibilitando emprender negocios productivos de largo y mediano plazo. Los 

privilegios y la regulación de entrada de nuevos competidores fueron suficientes 

para mitigar toda intención de otorgar créditos. Además de que en sí, los bancos 

de emisión resultaron buenos negocios junto con los créditos relacionados. Este 

tipo de créditos consistió en el préstamo a sí mismos y a los miembros de su 

familia . 

La estructura oligopólica del sector bancario se trasladó al sector industrial, 

propagando e incentivando la mentalidad anticompetitiva, los estados de confort y 

la mentalidad rentista . En el Porfiriato, se consolidó la clase empresarial ociosa 

mexicana, ante un poder monopólico de un grupo reducido de empresas 

incapaces de alcanzar autosuficiencia y capacidad para insertarse en el proceso 

innovador de la revolución industrial , con excepción de la introducción del 
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ferrocarril a las actividades económicas del país; desde sus orígenes, dependieron 

de la protección del gobierno, vía leyes no muy claras, que los incentivaron y 

favorecieron . 

La entrada de nuevos inversionistas al mercado mexicano resultó demasiado 

complicada, si no es que imposible. Dados los enormes requerimientos de capital 

por parte de las empresas y el evidente riesgo que implicaba emprender una 

compañía industrial , ningún financiero comprometía la totalidad de sus recursos en 

un proyecto. Lo que ocurrió fue que varios financieros se unieron para formar una 

sociedad anónima; de esta forma se presentaron las alianzas entre grupos 

elitistas, con un poder financiero mayor y suficiente capital disponible para sumar 

nuevas compañías, lo cual implicó un mínimo de los préstamos de la banca, tanto 

para su financiamiento inicial como para su capital de operación . 

Además de las condiciones anti-competitivas señaladas, y la negativa a innovar, 

su estado de confort los caracterizó como una clase ociosa mexicana dada su 

propensión al consumo ostentoso y una mentalidad cortoplazista dentro de la 

cultura empresarial mexicana. De la estructura oligopólica y la transferencia 

tecnológica exterior se derivaron costos de transacción altos, dando como 

resultado el ocaso del modelo porfiriano. De nueva cuenta , los incentivos 

beneficiaron a los agiotistas dueños de empresas y, a su vez, socios fundadores 

de los bancos. 

Durante el periodo pos-revolucionario hasta la crisis estructural de 1982, los 

derechos de propiedad siguieron una trayectoria muy similar a la observada en el 

Porfiriato, llena de componendas entre el Estado y los empresarios-financieros, 

salvo en los dos sucesos de expropiación bancaria de 1915 Y 1982, donde las 

relaciones del pacto Estado- empresarios-financieros -sobre todo en este último 

periodo-, se deterioraron manifestándose en la expropiación bancaria. Por una 

parte, la incautación bancaria, fue una medida revanchista por parte de 

Venustiano Carranza hacia los dos grandes bancos de la capital , por su apoyo 

económico a favor de Victoriano Huerta. También es cierto que la guerra 

revolucionaria había dejado en malas condiciones el sistema bancario, 

principalmente por las emisiones de billetes forzosas a las que fueron sometidos 
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los bancos por uno y otro bando de la revolución. Igualmente, es válido pensar 

que si la revolución no hubiera estallado en 1910 sino años más tarde, la 

organización bancaria del régimen porfirista hubiera quebrado por sí sola. Los 

bancos habían minado su base, abusando de su influencia y de la tolerancia del 

gobierno. Lo único que vino a provocar la Revolución fue el apresuramiento del 

suceso. 

Los bancos acumularon vicios y fallas costosas para la economía del país. Su 

columna estaba dañada cuando la revolución los sorprendió, pues los bancos 

habían sido fundados y funcionaban para servir a la clase rica y de ninguna 

manera a la colectividad. Las franquicias y privilegios que recibieron, los utilizaron 

para servir a una clase de la cual eran parte; contrarios fueron los resultados para 

el bien común que sufrió los efectos de sus especulaciones. 

Los gobiernos pos revolucionarios buscando restablecer su relación con los 

bancos, permitieron que éstos participaran en la elaboración de una nueva ley. La 

legislación resultante limitaba la competencia, otorgándole al Estado la facultad de 

regular a los ingresantes y excluir a la banca extranjera (art. 3 y 6 de la Ley 

General de Instituciones de Crédito de 1925). El riesgo de expropiación lo 

minimizaban, o al menos eso es lo que ellos pensaron, forjando fuertes lazos con 

el gobierno. La creación del Banco de México, les quitó el negocio de la emisión, 

por lo que reforzaron su aversión al riesgo, realizando préstamos a empresas 

propiedad de sus directores y formando conglomerados industriales. La negativa a 

conceder crédito suficiente a las empresas diferentes del conglomerado lo 

justificaron: por un lado, con el problema de riesgo de impago; y por otra parte, 

declinando buena parte de la actividad crediticia a la banca de fomento. 

El papel que jugó la banca de desarrollo en la promoción del crédito 

productivo fue complementario con la banca comercial, esto es, la banca de 

fomento apoyó proyectos donde difícilmente la banca comercial hubiera 

arriesgado inversiones. Esta conclusión se sostiene aun cuando, una parte 

importante de la literatura sugiere que fue sustitutivo el papel del Estado en la 

actividad económica. En este trabajo, se asume una banca de desarrollo adicional 

en el fomento del crédito productivo (en el modelo de la ISI), insuficiente en 

267 



recursos monetarios que pudiera competir con la banca comercial, por lo tanto es 

complicado deliberar que la primera desplazo a la banca comercial. 

Un ejemplo de los desincentivas en las leyes establecidas (reglas formales), fue 

el fomento al ahorro; fueron los bancos o cajas de ahorro los que tenían como 

objetivo estimular el ahorro, especialmente de las clases trabajadoras, la 

contradicción estribó en la obligación de retirar los intereses, una vez alcanzado el 

máximo de $5,000.00, de lo contrario no se abonarían intereses compuestos. Lo 

anterior es una simple muestra de cómo los derechos de propiedad no se 

encontraban bien definidos en materia financiera. 

Con el modelo de industrialización (ISI), se encuentra un proceso de fusión 

creciente entre las distintas fracciones dominantes (empresarios nacionales) y la 

élite política que refuerza y amplía a la clase ociosa empresarial principalmente 

por dos motivos: 

En primer lugar, porque los empresarios mexicanos se establecieron en un 

"estado de confort" donde los incentivos de las políticas económicas del modelo de 

la ISI, les permitieron por un lado, mantener un cierto prestigio en las clases altas 

y, por otra parte, obtener rentas cuantiosas de sus negocios sin la necesidad de 

innovar. Se observa un crecimiento en los conglomerados de industriales 

financieros quienes actuaban en nichos de mercado altamente oligopólicos, 

consolidando su aversión al riesgo y a la competencia. Para este periodo ya era 

costumbre del Estado mexicano incentivar la participación empresarial a través de 

la exención de impuestos. 

En segundo, porque los grandes conglomerados empresarios- financieros, 

ubicados en el sector dinámico (ya que actuaba como el eje central sobre el cual 

giraba la totalidad del proceso de desarrollo económico social), tuvieron 

información económica de primera mano y pudieron especular con los tipos de 

cambio sobrevaluados. Esto es, se presentó un proceso de desacoplamiento 

financiero donde el capital especulativo salió dominante por encima del capital 

productivo, lo cual contribuyó todavía más al agotamiento del modelo de 

industrialización vía sustitución de importaciones. 
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La sociedad industrial mexicana produjo una clase ociosa para una élite del 

dinero, con recursos casi ilimitados basados en la industria- los capitanes 

industriales-, cuyas representaciones podrían ser los grupos económicos de la 

época. Esta clase, aunque pequeña, influyó en todas las estructuras sociales. 

El modelo de sustitución de importaciones consagró la clase ociosa en México a 

través del proteccionismo para medianas y grandes empresas por igual , sin 

entender que la gran empresa no necesitaba el apoyo. Además fomentó en los 

empresarios una pronta respuesta a las exenciones de impuestos y un repudio al 

pago de los mismos. Basta recordar la intención del gobierno por llevar a cabo una 

reforma tributaria en la década de los sesenta que terminó por gravar más al 

trabajo que al capital. 

El modelo se resquebrajó con las devaluaciones de 1976 y 1982. Culparon a los 

gobiernos de "populistas" cuando los más beneficiados de esas políticas fueron los 

de la clase ociosa empresarial mexicana. El costo de la ruptura empresarios

Estado, fue la expropiación bancaria de 1982; el Estado una vez más, daba por 

finiquitado el pacto firmado con los banqueros en la Primera Convención Nacional 

Bancaria de 1924. Resulta complicado afirmar que estos primeros banqueros, 

hubieran enfrentado con mayor éxito la crisis de 1994-1995 y que, sobre todo, 

compitieran con los bancos extranjeros, un indicio que sugiere el fracaso de dicho 

grupo son sus rasgos ya descritos. En este sentido no se puede saber cuál de los 

dos tipos de banqueros (banqueros antes de la expropiación- banqueros 

bolseros), fue el "villano" de la historia. Lo cierto es que los dos grupos resaltan 

por ser poco competitivos, por otorgar muy poco crédito productivo a la economía, 

y por estar en el "ojo del huracán" de las dos crisis más grandes que ha vivido el 

país. 

En lo concerniente a la banca extranjera, resulto un mito pensar que dichas 

instituciones bancarias fueran a introducir las prácticas financieras que empleaban 

en sus países de origen . Por el contrario , adoptaron con beneplácito las prácticas 

financieras que la legislación bancaria mexicana les permite, y no importando si 

los derechos de propiedad estaban bien establecidos. Por el contrario , la banca 

extranjera no contemplo en su ingreso al sistema bancario mexicano si los 
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derechos de propiedad eran claros, más bien , descifraron que los incentivos eran 

favorables en las prácticas financieras y crediticias. Ejemplo claro de lo señalado 

es: Por un lado, el rescate bancario por medio del Fobaproa (1998) , dejó claro el 

incentivo de la imprudencia bancaria con cargo a la deuda pública; Por otra parte, 

a consecuencia de la imprudencia, la "regulación financiera" resultó un buen 

pretexto de los banqueros para reducir al mínimo el crédito productivo y expandir 

el crédito al consumo, causando un incentivo en la creación de bancos de nicho. 

Los problemas que se desarrollaron en el curso de las crisis sucesivas fueron : el 

uso de socialización de deudas privadas con cargo a la deuda pública y las 

conductas de "riesgo moral" de los agentes privados; se profundizó la tendencia al 

desacoplamiento financiero de las relaciones económicas, donde la ganancia 

productiva pierde importancia respecto a las ganancias financieras; se genera un 

creciente distanciamiento entre el financiamiento y la producción , haciendo más 

graves las carencias de crédito para las empresas del país, hasta llegar a los 

actuales niveles de ausencia de crédito productivo en la economía .. 

Entonces ratifico que, ante la ausencia de derechos de propiedad bien 

definidos, los banqueros han descubierto incentivos en la práctica de ciertas 

actividades financieras que les permiten obtener mejores dividendos, que otorgar 

crédito productivo. Igualmente, el incremento de los costos de transacción en las 

actividades bancarias no han representado problema alguno a este sector, 

finalmente el costo se traslada al financiamiento de otras actividades como el 

consumo, sobre todo en el cobro de comisiones sobre el manejo de tarjeta de 

crédito. Además, se presenta en el crédito al consumo una especie de paradoja en 

la hipótesis del ingreso permanente de Friedman, donde observamos actualmente 

a las familias consumir en el presente a costa del ingreso permanente que 

esperan ganar durante su horizonte de planificación. De lo anterior, se derivan dos 

situaciones: la primera de ellas se remonta a las épocas porfiristas haciéndonos 

recordar las tiendas de raya, y esto por la gran similitud que se observa en el 

manejo del crédito al consumo; la segunda situación es la aminoración aún más 

de la escasa cultura de ahorro que se tiene en México. 
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Para finalizar, se confirma que la racionalidad de este grupo de financieros

industriales es limitada. Lo es, porque no aprendieron de la historia, no 

entendieron que el aislarse como grupo oligopólico y muy pequeño, los hacía más 

frágiles en el momento de una expropiación . No es lo mismo, expropiar a un 

grupo grande (de cualquier sector) y más si se agrega el ingrediente exógeno 

(empresas extranjeras), por parte de cualquier gobierno. 

El modelo de mercado que tanto han exaltado requiere, para un mejor 

funcionamiento, de más participantes en todos los sectores (competencia) y de 

una mentalidad de riesgo y de largo plazo. Las transacciones en condiciones de 

contratos incompletos (por la falta de una buena definición de los derechos de 

propiedad), se tornaron en negociaciones con una fuerte base de oportunismo ... 

Así las cosas. 
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Cuadro 1. Oferta y Demanda 
Agregadas 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

ANEXOS 

OfertaAgregada 

5.6 

6.8 

5.7 

5.9 

1.9 

7.1 

-7.8 

8.1 

9.8 

7.4 

6.1 

10.5 

-0.6 

1 

1.2 

6.2 

4.4 

7 

PIS Importaciones 

4.2 18 

5.1 19.7 

4.2 15.2 

3.6 19.6 

2 1.9 

4.4 21.3 

-6.2 -15 

5.1 22.9 

6.8 22.7 

4.9 16.6 

3.8 13.8 

6.9 21 .4 

-0.2 -1 .6 

0.8 1.5 

1.4 0.7 

4.2 11 .6 

2.8 8.6 

4.8 12.2 
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Continuación del cuadro . Consumo 
1. DemandaAgregada Total ConsumoPrivado ConsumoPúblico 

1989 5.6 9.5 7.3 2.2 

1990 6.8 9.7 6.4 3.3 

1991 5.7 10.1 4.7 5.4 

1992 5.9 6.6 4.7 1.9 

1993 1.9 3.9 1.5 2.4 

1994 7.1 7.5 4.6 2.9 

1995 -7.8 -8.4 -9.5 -1.3 

1996 8.1 1.8 2.2 -0.7 

1997 9.8 6 6.5 2.9 

1998 7.4 5 5.4 2.3 

1999 6.1 4.2 4.3 3.9 

2000 10.5 8.7 9.5 3.5 

2001 -0.6 1.9 2.5 -2 

2002 1 1.4 1.6 -0.3 

2003 1.2 2.1 2.2 0.8 

2004 6.2 3.6 4.1 -0.4 

2005 4.4 4.6 5.1 0.4 

2006 7 5.1 5 6 

273 



Continuación del cuadro 
1. 

Año 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Inversión total 

5.8 

13.1 

11 

10.8 

-2.5 

8.4 

-2.9 

16.4 

21 

10.3 

7.7 

10 

-5.6 

-0.6 

0.4 

7.5 

7.6 

10 

Inversiónprivada 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

-28.2 

26.7 

23.5 

13.8 

7.9 

10.2 

-5.9 

-4.1 

-1.6 

8.8 

9.7 

11.5 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de MéxICO, INEGI. 

Inversión pública Exportaciones 

nd 5.7 

nd 5.3 

nd 5.1 

nd 5 

nd 8.1 

nd 17.8 

-31.3 30.2 

-14.8 18.2 

10.1 10.7 

-7.5 12.1 

6.2 12.4 

8.6 16 

-4.9 -3.6 

1.7 1.4 

8.5 2.7 

2.5 11.6 

-0.6 7.1 

2.9 11.01 
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Cuadro 2 de la inversión extranjera directa en México: 
1989-2006 

(millones de dólares) 

Año Inversiónextranjeradirecta 

1989 3176 

1990 2633 

1991 4761 

1992 4393 

1993 4389 

1994 10972 

1995 6964 

1996 9186 

1997 12830 

1998 12416 

1999 13705 

2000 17776 

2001 43527 

2002 19342 

2003 15345 

2004 22301 

2005 19643 

2006 18938 

, . 
Fuente: Indicadores economlcos del Banco de Mexlco 
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Cuadro 3 de indicadores macroeconómicos de México: 1973-2006 

Año INPC PIS corriente 

1973 1.62 444.3 

1974 1.57 490 

1975 0.89 564.7 

1976 2.04 690.9 

1977 1.57 899.7 

1978 1.25 1100.1 

1979 1.53 1371 

1980 2.2 1849.3 

1981 2.12 2337.4 

1982 5.92 3067.5 

1983 5.07 4470.1 

1984 3.95 6128 

1985 4.2 9798 

1986 6.2 17879 

1987 8.27 29472 

1988 3.61 47392 

1989 1.51 79191 

1990 2.21 193312 

1991 1.44 390451 

1992 0.94 507618 

1993 0.64 686406 

1994 0.56 865166 
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1995 3.56 

1996 2.06 

1997 1.22 

1998 1.43 

1999 0.97 

2000 0.71 

2001 0.35 

2002 0.46 

2003 0.32 

2004 0.42 

2005 0.27 

2006 0.33 

Fuente: Elaboración propia en base en Indicadores economlcos del Banco de 
México 

1019156 

1127584 

1272799 

1567479 

2182534 

2793499 

3383549 

4074482 

4899829 

5204146 

5634122 

6222854 
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Cuadro 4 Comportamiento de la inversión y del ahorro en México 

(1970-2006) (% del PIB) 

Ahorro Ahorro 

Año Inversión externo interno 

1970 21.1 3.3 17.8 

1971 20.2 2.4 17.8 

1972 20.3 2.2 18.1 

1973 21.4 2.8 18.6 

1974 23.2 4.5 18.7 

1975 23.7 5 18.7 

1976 22.3 4.1 18.2 

1977 22.8 1.9 20.9 

1978 23.5 2.6 20.9 

1979 26.5 3.6 22.4 

1980 27.1 5.8 21.3 

1981 27.3 6.7 20.6 

1982 22.9 3.6 19.3 

1983 20.8 (-4.5) 25.3 

1984 19.9 ( -2.7) 22.6 

1985 21.2 (-0.8) 22 
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1986 18.2 1.3 16.9 

1987 19.2 (-3.0) 22.2 

1988 21.2 1.1 20.2 

1989 23 2.3 20.7 

1990 24.3 2.6 21.7 

1991 23.33 4.67 18.66 

1992 23.29 6.72 16.57 

1993 21 5.80 15.20 

1994 21.72 7.06 14.66 

1995 19.82 0.54 19.28 

1996 23.11 0.72 22.39 

1997 25.86 1.87 23.99 

1998 24.32 3.79 20.53 

1999 23.45 2.95 20.53 

2000 23.75 3.11 20.67 

2001 20.89 2.88 17.95 

2002 20.26 2.18 18.43 

2003 18.89 1.35 19.15 

2004 22.1 1.08 20.96 

2005 21.8 0.75 21.04 

2006 22 0.20 21.80 

Fuente: Indicadores Económicos, Banco de México; Secretaría de Hacienda. 
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RECURSOS, OBLIGACIONES Y CUENTAS DE CAPITAL DEL CONJUNTO DE INSTITUCIONES DE CREDITO 11 
1925-1994 
Saldos en millones de pesos 

Recursos Disponibi- Inversiones Otros Obliga-
Año totales lidades en valores Crédito recursos ciones Cap ital Resultados Reservas 

1925 21 994 123 70 223 578 739 212 28 71 
1926 1056 120 61 306 569 822 223 - 27 38 
1927 1066 123 43 322 578 840 207 19 38 
1928 1092 143 35 335 579 871 170 18 33 
1929 1127 148 36 347 596 902 174 15 36 
1930 1137 130 36 357 614 933 172 3 29 
1931 649 87 24 307 231 446 169 5 29 
1932 706 187 33 258 228 542 131 - 3 36 
1933 819 157 28 334 300 624 131 15 79 
1934 910 226 35 339 310 694 138 1 77 
1935 1018 392 26 347 253 819 130 1 68 
1936 1213 356 52 495 310 1003 158 3 49 
1937 1288 228 68 629 363 1071 171 3 43 
1938 1380 241 87 686 366 1126 204 7 43 
1939 1639 244 162 859 374 1373 214 10 42 
1940 1878 336 380 726 436 1575 259 12 56 
1941 2286 339 550 968 429 1933 309 20 64 
1942 3029 537 870 1155 467 2600 305 44 80 
1943 4337 1224 999 1527 587 3824 357 60 96 
1944 5408 1434 1287 1966 721 4814 396 76 122 
1945 6302 1912 1600 2478 312 5544 507 108 143 
1946 6721 1430 1920 2989 382 5694 578 271 178 
1947 7134 872 2099 3647 516 6103 657 123 251 
1948 8741 965 2632 4410 734 7487 814 132 308 
1949 10514 1586 3379 4771 778 8743 1184 143 444 
1950 12715 2755 3221 5707 1032 10798 1267 158 492 
1951 15094 2796 3164 7562 1572 13015 1317 204 558 
1952 16336 2790 3540 8258 1748 14129 1368 195 644 
1953 18136 2568 3802 9673 2093 15969 1464 - 83 786 
1954 22864 3253 4759 12004 2848 19921 1971 127 845 
1955 26106 5967 4656 12778 2705 22655 2368 214 869 
1956 29398 6693 4749 14617 3339 25068 3084 271 975 
1957 32003 6403 5778 16421 3401 27433 3110 248 1212 
1958 36130 5959 7476 19027 3668 31455 3115 141 1419 
1959 41705 6771 7354 23795 3785 36088 3600 500 1517 
1960 49896 5995 8697 30856 4348 43998 3396 579 1923 
1961 57480 5895 9301 36674 5610 50936 3847 938 1739 
1962 65906 6159 10088 43333 6326 59245 4027 718 1916 
1963 77220 8153 12224 48723 8120 69873 4637 655 2055 
1964 91797 8677 18585 56414 8121 83499 5634 446 2218 
1965 106206 8218 27375 60861 9752 96598 6872 238 2498 
1966 120555 7858 32807 71380 8510 110900 6995 243 2903 
1967 142408 9492 37025 84013 11878 132428 7219 610 3371 
1968 163903 10226 42598 95928 15151 153255 7539 715 3824 
1969 191130 10255 51165 115596 14114 178855 8007 76 4192 
1970 220351 11768 57373 136540 14670 207455 8290 - 12 4618 
1971 256005 14573 63683 157203 20546 239366 10178 1026 5435 
1972 296319 17 811 77 996 177 699 22813 276519 10613 2769 6418 
1973 347779 22286 99294 203341 22858 325066 13668 1922 7123 
1974 418924 19496 134265 239616 25547 394208 13646 3164 7906 
1975 531 847 22065 178809 298668 32305 508841 11633 255 11118 
1976 768479 30986 250807 407670 79016 741369 13109 1038 12963 
1977 983149 46202 292315 546458 98174 951198 16695 689 14567 
1978 1211928 56088 360833 651372 143635 1172739 18926 1306 18957 
1979 1735480 112123 499370 942824 181163 1690242 45238 -
1980 2372 218 138963 659615 1327326 246314 2300054 72164 -
1981 3502317 193673 1000215 1994789 313640 3391041 111276 -
1982 8057096 301318 2375185 4411930 968663 7902461 154635 -
1983 13137974 894482 3249524 7222461 1771507 12915403 222 571 -
1984 20241790 1768043 4337825 11207836 2928086 19844171 397619 -
1985 34782898 2518695 5827461 22034815 4401927 34125343 657555 - -
1986 76666144 7046445 11108896 48992141 9518662 75444579 1221565 -
1987 194132062 32583555 26448715 111807453 23292340 191046585 3085477 -
1988 245258076 18577894 49700679 145873170 31106332 237461 749 7796327 -
1989 41 332187 29692 74193 193101 35201 318168 14019 -
1990 428095 44243 92265 256611 34976 410857 17 238 -
1991 582389 74305 129614 340163 38307 561 889 20500 
1992 701193 78100 102453 474756 45885 670583 30610 
1993 842286 97045 87215 601238 56789 805576 36710 -
1994 1224120 64487 135680 947512 76441 1180519 43601 

Fuente: Datos historicos INEGI 
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FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO 
1933-1994 
Saldos en millones de pesos 

Banca Bancos de Otras 
Sistema privada depósito y Sociedades privadas Banca Banco de 

Año bancario y mixta de ahorro financieras y mixtas Nacional México, S.A. 

1933 1/ 362 288 267 - 21 34 40 
1934 374 271 245 - 26 72 31 
1935 374 279 259 - 2 56 39 
1936 547 326 302 - 24 111 110 
1937 698 350 305 - 45 227 121 
1938 773 299 252 47 231 243 
1939 1021 398 348 50 281 342 
1940 1106 407 347 - 60 274 425 
1941 1517 594 519 - 75 361 562 
1942 2025 793 585 110 98 331 901 
1943 2526 1095 771 186 138 464 967 
1944 3252 1362 880 283 199 514 1658 
1945 4078 1697 1037 393 267 767 1614 
1946 4909 1942 1088 544 310 1031 1936 
1947 5746 2328 1310 691 327 1266 2152 
1948 7040 2689 1597 734 358 1742 2609 
1949 8149 2912 1780 748 384 2557 2680 
1950 8925 3459 2230 817 412 3012 2454 
1951 10724 4253 2690 1114 449 4037 2434 
1952 11799 4755 2944 1351 460 4370 2674 
1953 13475 4480 3342 1049 489 5221 3374 
1954 16764 5957 4023 1426 508 6847 3960 
1955 17435 7130 4813 1756 561 6937 3368 
1956 19366 8424 5362 2455 607 7203 3739 
1957 22198 9623 5614 3327 682 8202 4373 
1958 26503 10270 5816 3755 699 9784 10217 
1959 31149 12418 6340 5355 723 11736 6995 
1960 39552 14874 6971 7144 759 15963 8715 
1961 45975 16731 7103 8741 887 18425 10819 
1962 53422 19307 7934 10338 1035 20911 13204 
1963 60947 22914 9466 12339 .1109 23151 14582 
1964 74998 28586 11 881 14973 1732 28091 18321 
1965 88235 34125 14417 16477 3231 30483 23627 
1966 104186 41207 16035 19607 5565 33121 29858 
1967 121037 49328 17741 23801 7786 38006 33703 
1968 138525 58477 20671 28666 9140 42851 37197 
1969 166760 72823 23908 38454 10411 50290 43647 
1970 193912 90085 28324 49512 11771 55091 48736 
1971 220885 100640 30650 55604 14386 65356 54889 
1972 255695 115352 33476 64828 17048 73329 67014 
1973 302635 126264 36753 68872 20639 89641 86730 
1974 373881 140994 42714 75179 23101 114105 118782 
1975 477 477 166825 52632 86859 27334 149979 160673 
1976 658477 194929 63049 101 626 30254 237676 225872 
1977 890000 288000 91207 117 426 33359 334000 308000 
1978 1099000 401000 149845 130227 39344 370000 371000 
1979 1442000 556000 n.d. n.d. n.d. 459000 482000 

1980 2/ 1987 788 n.d. n.d. n.d. 625 659 
1981 2995 1198 n.d. n.d. n.d. 952 951 

1982 5/ 6787 2168 n.d. n.d. n .d. 2575 2461 
1983 10472 3583 n.d. n.d. n.d. 3787 3484 
1984 15546 5939 n.d. n.d. n.d. 5549 4566 
1985 27862 11 176 n.d. n.d. n.d. 10493 6821 
1986 60101 25299 n.d. n.d. n.d. 25160 11097 
1987 138256 63769 n.d. n.d. n.d. 65344 12912 
1988 195574 88275 n.d. n.d. n.d. 76538 36059 

1989 6/ 257341 137093 n.d. n.d. n.d. 83653 42775 
1990 332863 210048 n.d. n.d . n.d. 86926 48207 

1991 7/ 430213 318263 n.d. n.d. n.d. 99015 34059 
1992 526123 396902 n.d. n.d. n.d. 124452 34432 
1993 600274 474139 n.d. n.d. n.d. 159902 17 616 
1994 834412 674593 n.d. n.d. n.d. 271351 72624 

Fuente: Datos historicos INEGI 
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RECURSOS, OBLIGACIONES Y CUENTAS DE CAPITAL DE LA BANCA COMERCIAL 
1925-1994 
Saldos en millones de pesos 

Recursos Disponibi- Inversiones Otros Obliga-
Ano totales lidades en valores Crédito recursos ciones Capital Resultados Reservas 

1925 11 502 70 67 193 171 305 154 28 71 

1926 464 82 55 237 90 319 142 32 35 

1927 437 91 39 236 71 304 124 24 33 

1928 410 99 28 236 47 284 85 13 28 

1929 409 92 29 245 43 282 86 12 29 

1930 390 97 28 233 32 288 84 - 4 22 

1931 286 59 15 188 24 178 80 4 24 

1932 305 81 18 186 20 210 76 1 18 
1933 418 113 24 264 17 340 71 14 21 

1934 428 137 15 256 20 357 60 2 9 

1935 477 147 17 274 39 399 66 5 7 
1936 527 140 22 319 46 449 66 5 7 
1937 536 122 30 340 44 450 71 7 8 
1938 521 153 35 284 49 441 67 4 9 
1939 644 167 41 380 56 556 72 8 8 
1940 794 305 56 386 47 702 72 10 10 
1941 984 307 60 559 58 863 91 16 14 
1942 1486 524 145 748 69 1283 156 27 20 
1943 2263 917 251 1023 72 1995 209 34 25 
1944 2949 1238 347 1251 113 2611 262 38 38 
1945 3757 1568 469 1 571 149 3338 324 49 46 
1946 3932 1389 566 1794 183 3440 377 56 59 
1947 4160 1185 673 2095 207 3581 450 58 71 
1948 4673 1172 848 2415 238 4027 505 61 80 
1949 5134 1297 921 2629 287 4458 514 67 95 
1950 6643 1936 1193 3146 368 5881 580 77 105 
1951 7663 2009 1308 3927 419 6769 651 119 124 
1952 8460 2128 1534 4333 465 7419 750 125 166 
1953 8885 2155 1663 4562 505 7761 800 127 197 
1954 10556 2671 1732 5624 529 9315 860 149 232 
1955 12950 3084 2461 6767 638 11447 1064 168 271 
1956 14812 3234 2873 5021 690 13101 1200 205 312 
1957 17 238 3332 4003 9030 873 15254 1366 243 375 
1958 19585 4229 4652 9798 906 17 362 1519 251 453 
1959 23187 4664 5422 12104 997 20687 1706 287 507 
1960 26717 3901 6849 14778 1189 23974 1832 332 579 
1961 30338 4448 7887 16516 1487 27385 1940 332 681 
1962 35255 5069 9789 18798 1599 32025 2132 356 742 
1963 43185 6625 12365 22076 2119 39136 2818 401 830 
1964 53895 6670 16890 27378 2957 49405 3089 526 875 
1965 61576 6844 18544 32611 3577 56690 3415 478 993 
1966 72987 7635 23370 39275 2707 67615 3613 603 1156 
1967 86206 9358 27568 46323 2957 80219 4058 574 1355 
1968 101 276 11545 30892 55296 3543 94317 4558 777 1624 
1969 122825 13125 36134 69073 4493 114792 5291 898 1844 
1970 144 955 14338 41576 84895 4146 136071 5926 806 2152 
1971 167127 16781 49746 95290 5310 157139 /;674 898 2416 
1972 192651 35608 41582 108926 6535 181 503 7410 954 2784 
1973 219529 49878 41589 120100 7962 206977 8473 900 3179 
1974 255556 70373 42549 134482 8152 241 908 9388 777 3483 
1975 318903 98141 50220 161566 8976 304078 10647 306 3872 
1976 379130 63974 110186 191984 12986 361 533 12126 1035 4436 
1977 537000 216000 21000 284000 17 000 537000 17 000 
1978 716000 283000 27000 385000 21000 716000 20000 
1979 995000 390000 32000 545000 29000 995000 28000 

19804/ 1433 581 60 751 41 1433 39 -
1981 2118 824 103 1115 76 2118 53 

1982 5/ 3973 1594 191 1995 192 3973 68 
1983 6589 2966 261 3359 304 6589 96 
1984 10501 4098 257 5722 435 10501 163 
1985 16330 4289 1226 9997 818 16330 281 
1986 33636 6303 4234 21172 1927 33636 632 
1987 78566 9489 11274 53070 4734 78566 2105 

1988 105460 10115 24173 64864 5508 105460 4084 

1989 6/ 155854 10155 33762 104092 7845 155854 6041 
1990 238251 12267 47534 164726 13724 238251 8931 

1991 367653 14445 85297 249803 18108 367653 12452 
1992 454571 14462 60439 355228 24442 454571 19113 -
1993 551942 14620 58838 448048 30436 551 942 25234 

1994 790950 21146 95716 624773 49314 790950 31090 -
Fuente: Datos historicos INEGI 

282 



RECURSOS, OBLIGACIONES Y CUENTAS DE CAPITAL DE LA BANCA DE DESARROLLO 
1925-1994 
Saldos en millones de pesos 

Recursos Disponi- Inversiones Otros Obliga-
IIResultados Mio totales bilidades en valores Crédito recursos ciones Capital Reservas 

1925 11 
1926 22 1 2 11 8 21 1 

1927 26 n.s. 2 20 4 3 21 1 1 

1928 37 2 3 28 4 13 21 2 1 

1929 34 1 3 26 4 11 21 1 2 

1930 31 n.s. 4 23 4 8 21 n.s. 2 

1931 26 1 5 18 2 8 22 4 n.s. 

1932 27 2 6 14 6 8 24 5 n.s. 

1933 48 4 7 30 7 13 34 5 6 
1934 89 3 25 54 7 34 54 5 6 
1935 104 8 25 63 8 57 55 9 1 
1936 164 7 31 105 21 88 79 5 2 
1937 273 9 41 213 10 185 94 8 2 
1938 295 11 35 228 21 170 127 7 5 
1939 353 9 35 288 21 224 133 9 5 
1940 349 12 44 255 38 187 182 26 6 
1941 437 21 72 310 34 252 217 - 41 9 
1942 586 33 213 304 36 412 165 2 7 
1943 838 43 402 345 48 642 173 13 10 
1944 946 28 462 400 56 749 172 10 15 
1945 1333 75 602 578 78 1067 231 13 22 
1946 1574 50 561 860 103 1267 258 17 32 
1947 1909 69 623 1095 122 1562 284 16 47 
1948 2489 116 630 1597 146 2036 389 22 42 
1949 3175 148 735 2127 165 2228 760 26 161 
1950 3959 230 871 2558 300 2968 781 28 182 
1951 5182 165 831 3573 613 4163 778 33 208 
1952 5725 121 969 3882 753 4722 742 21 240 
1953 7120 246 1244 4664 966 6281 802 253 290 
1954 8928 216 1501 5892 1 319 7447 1240 80 321 
1955 9570 233 1416 6323 1598 7824 1492 14 268 
1956 10524 290 1704 6587 1943 8-174 2020 1 329 
1957 10982 207 1766 7411 1598 8651 1934 66 463 
1958 12756 188 1916 8910 1742 10400 1965 176 567 
1959 14649 275 1835 10695 1844 11669 2235 138 607 
1960 19547 391 2465 14784 1907 16411 2035 173 928 
1961 23054 298 2624 17143 2989 19315 2634 531 574 
1962 25975 298 2963 19385 3329 22268 2728 288 691 
1963 29700 571 2975 22336 3818 26040 2729 179 752 
1964 34425 766 3554 27417 2688 30330 3480 216 831 
1965 39204 ' 750 6021 29441 2992 34030 4586 395 983 
1966 42905 1001 6184 32405 3315 37976 4681 924 1172 
1967 50464 914 8065 37772 3713 45648 4781 - 1263 1298 
1968 56897 950 9021 43185 3741 52380 4718 - 1582 1381 
1969 63797 937 6607 52206 4047 58477 4728 931 1523 
1970 69891 964 7355 57209 4363 64412 4733 - 933 1679 
1971 84000 1404 9080 68659 4857 75866 6272 11 1851 
1972 95735 1473 9303 80105 4854 85620 6373 1669 2073 
1973 117 869 2945 10225 98598 6101 105616 9057 860 2336 
1974 150848 2981 11039 127926 8902 136686 9363 2191 2608 
1975 202442 4194 17146 168636 12466 190818 6517 157 5264 
1976 344 442 5954 22000 262544 53939 331789 7259 127 5521 
1977 431404 8356 21744 337059 64245 417 568 7275 59 6502 
1978 470996 7554 22425 366825 74192 454756 7458 158 8940 
1979 631000 22000 26000 484000 100000 631 000 20000 

1980 41 845 43 33 688 81 845 33 
1981 1300 46 46 1065 142 1300 58 
1982 3589 107 90 2663 730 3589 86 
1983 5487 146 145 3862 1336 5487 127 
1984 7755 186 189 5737 1643 7755 234 
1985 14262 257 278 10660 3069 14262 328 
1986 33883 476 586 25833 6988 33883 541 
1987 85259 1127 2130 66148 15834 85259 932 
1988 99069 1232 4008 75518 19310 99069 3664 

1989 51 109305 1400 4659 82006 21240 109305 7930 
1990 103773 1716 4007 84402 13648 103773 8259 
1991 116282 4277 8880 91738 11386 116282 8000 
1992 142839 3646 10938 116172 12084 142839 11426 
1993 181164 3721 17 503 146448 13492 181164 11404 
1994 309645 8868 23383 254028 23366 309645 12439 -

Fuente: Datos historicos INEGI 
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RECURSOS, OBUGACIONES y CUENTAS DE CAPITAl DEL BANCO DE MEXICO 
1925-1994 
Saldos en millones de pesos 

Recursos Disponibi- Inversión Otros Obliga-
Ano totales lidades en valores Crédito 2/ recursos ciones Capital Resultados Reservas 

1925 1/ 492 53 3 30 406 434 58 n.s. n.s . 

1926 570 37 4 58 471 503 60 3 3 
1927 603 32 4 66 501 533 62 4 4 
1928 645 42 4 71 528 574 64 5 5 
1929 684 55 4 76 549 609 67 5 5 
1930 716 33 4 101 578 637 67 5 5 
1931 337 27 4 101 205 260 67 5 5 
1932 374 104 9 58 203 324 31 18 18 
1933 458 133 9 40 276 369 33 52 52 
1934 537 195 16 43 283 439 32 62 62 
1935 600 341 19 34 206 503 32 60 60 
1936 682 324 30 85 243 604 35 40 40 
1937 695 205 39 183 268 621 37 33 33 
1938 775 218 51 212 294 699 37 29 29 
1939 864 215 120 230 299 786 38 29 29 
1940 1076 313 315 97 351 995 37 40 40 
1941 1213 307 460 109 337 1125 42 41 41 
1942 1681 500 604 217 360 1569 44 53 53 
1943 2559 1214 564 314 467 3436 49 61 61 
1944 3179 1379 714 534 552 3032 50 69 69 
1945 3419 1826 836 672 85 3248 50 75 75 
1946 3384 1345 1290 653 96 3049 50 87 87 
1947 3281 817 1464 813 187 3049 50 133 133 
1948 3828 859 1852 767 350 3543 50 186 186 
1949 4391 1426 2454 185 326 4103 50 188 188 
1950 5573 2871 2164 174 364 5265 50 205 205 
1951 5899 2681 2268 454 496 5571 50 226 226 
1952 6232 2595 2664 443 530 5895 50 238 238 
1953 6656 2373 2683 978 622 6264 50 299 299 
1954 7906 2939 3063 1130 774 7506 50 292 292 
1955 8769 5645 2482 173 469 8329 50 330 330 
1956 9647 6384 2022 730 511 9116 132 334 334 
1957 10163 6149 2487 715 812 9585 139 374 374 
1958 11248 5192 3612 1470 974 10642 141 399 399 
1959 12299 5930 2860 2612 897 11677 144 403 403 
1960 13021 5771 2879 3277 1094 12383 148 416 416 
1961 14547 5522 2775 5138 1112 13837 151 484 484 
1962 16041 5758 1621 7523 1139 15330 154 483 483 
1963 18067 7071 1934 7533 1529 17361 158 473 473 
1964 19365 7726 4268 5587 1784 18551 166 512 512 
1965 20635 7251 10018 1862 1504 19784 174 522 522 
1966 22884 7286 11213 2809 1576 22050 181 575 575 
1967 25633 8033 9902 3879 3819 24524 312 718 718 
1968 29600 8612 11648 2948 6392 28345 346 819 819 
1969 32741 9068 17542 1821 4310 31402 405 825 825 
1970 35742 10386 18520 1812 5024 34373 467 787 787 
1971 40976 12937 15415 3642 8982 39191 500 1168 1168 
1972 66389 16957 38658 1734 9040 64183 500 1561 1561 
1973 87948 18398 60664 2378 6508 85678 500 1608 1608 
1974 121915 18491 95930 532 6962 119409 495 1815 1815 
1975 158566 21300 127751 1530 7985 155978 500 1982 1982 
1976 195038 28862 134901 19722 11553 191402 500 3006 3006 
1977 369000 45600 286000 22000 15000 369000 O -
1978 454 000 53300 347000 23000 32000 454000 O 
1979 605000 72 000 453000 28000 53000 605000 O -

1980 3/ 815 94 584 75 62 815 O 
1981 1158 133 871 80 73 1158 O 
1982 2619 177 2125 335 - 19 2619 O 
1983 4361 709 2878 606 167 4361 O 
1984 6920 1563 3929 636 792 6920 O 
1985 9814 2139 4383 2437 854 9814 O 
1986 18368 6216 6429 4668 1055 18368 48 -
1987 45873 30311 13786 - 875 2650 46873 48 
1988 55644 15035 22719 13340 4551 55644 48 

1989 4/ 67028 18137 35772 7003 6116 67028 48 
1990 86071 30260 40724 7483 7604 86071 48 
1991 98454 55583 35437 - 1378 8813 98454 48 -
1992 103783 59992 31076 3356 9359 103783 71 - -
1993 109180 78704 10874 6742 12861 109180 72 
1994 123525 34473 16581 68711 3761 123525 72 -

Fuente: Datos hlstoncos INEGI 
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Cuadro 5 

Tipo de cambio real, 1970-2006 

1990 = 100 Tipo de cambio 

AÑO de Banco de México 

1970 65,37 

1971 66,15 

1972 69,81 

1973 71,81 

1974 64,77 

1975 63,45 

1976 69,06 

1977 87,71 

1978 87,13 

1979 81,99 

1980 73,4 

1981 62,02 

1982 83,91 

1983 95,21 

1984 80,1 

1985 78,2 

1986 119,2 

1987 134,3 

1988 111,2 

1989 100,5 

1990 100 

1991 91,4 

1992 85,8 
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1993 73,4 

1994 75,9 

1995 117,1 

1996 102,9 

1997 85,8 

1998 84,6 

1999 77,7 

2000 68,8 

2001 62,8 

2002 61,1 

2003 71,8 

2004 77,3 

2005 73,9 

2006 73 

, . 
Fuente: Banco de Mexlco, Fondo Monetario Internacional e INEGI. 
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Comportamiento del Ahorro y la 
inversión en México: 1976-2006 

60~-------------------------------------

50~~~-4~-------- __ ------~~---------

40~-------- ~ ~~----~-- V- -----4 ~~ ---

30r--------------------------------------
-to-Ahorro Externo 

_Ahorro Interno 

--.k- Inversión 

10r--------------------------------------

O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Fuente: Elaboración propia con base a indicadores económicos, 
Banco de México, INEGI. 
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Fuente: Elaboración propia con base a indicadores económicos, Banco de 
México, INEGI. 
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EMPRESAS EN LAS QUE NACIONAL FINANCIERA ES ACCIONISTA 

Altos Hornos de México, S.A. Chapas yTriplay, S. A. 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas, S. A. (SICARTSA) Cía . Forestal de la Lacandona, S. A. * 

Fundidora Monterrey, S.A. Servicios Forestales, S. A. 

Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA) Celanese Mexicana, S. A. 

Condumex, S. A. Industrias Polifil , S. A. 

Mexinox, S. A.* Ayotla Textil , S. A. 

Mexicana de Cobre, S. A. Nueva Natex, S. A. 

Aceros Ecatepec, S. A. Avantram Mexicana, S. A. 

Cobre de México, S. A. Comercial de Telas, S. A. 

Productos Tubulares de Monclova, S. A. Operadora Textil , S. A . 

Cía. Minera de Cananea, S. A. Laboratorios Alpha, S. A. 

Industriales Peñoles, S. A. Kartell de México, S. A . 

Cementos Guadalajara, S. A. Algodones y Gasas, S. A. 

Cía . Minera Autlán, S. A. de C. V. * Laboratorios Ago, S. A. 

Azufrera Panamericana, S. A. Cierres y Troqueles, S. A. 

Cloro de Tehuantepec, S. A. de C. V. La Tabacalera Mexicana, S. A. 

Cía. Minera de Sta . Rosalía, S. A. Alimentos del Fuerte, S. A. 

Diesel Nacional, S. A. Cía. Nacional de Carnes, S. A. de C. V. * 

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A. Ceres Ecológica de México, S. A. de C. V. * 

Industria de Hierro, S. A. Industria Eléctrica de México, S. A. 

Campos Hermanos, S. A. Cartuchos Deportivos de México, S. A. 

Dina Komatsu Nacional, S. A. de C. V. * Productos Cowen, S. A. 

Dina Rockwell Nacional, S. A. * Bicicletas Cóndor, S. A. 

Forjamex, S. A. Nacional de Refractarios, S. A. de .c. V. 

Swecomex, S. A. Uniquén Moldeado, S. A. 

Fábrica Nacional de Máquinas - Herramienta, S. A . Teléfonos de México, S. A. 

Cía. Mexicana de Radiología C.G.R., S. A. Cía . Mexicana de Aviación 

Guanos y Fertil izantes de México, S. A. Soco Mexicana de bienes Raíces 

Tereftalatos Mexicanos, S. A. de C. V. * Estudios Churubusco Azteca 

Glicoles Mex icanos de Tehuantepec, S. A. SOCo Inmobiliaria y Fraccionadora 

Productos Químicos Vegetales Mexicanos, S. A. Fondo de Cultura Internacional 

Amercoat Mexicanos, S. A. Soco Promotora de Empresas de Jalisco 

Adhesivos, S. A. Soco Promotora de Empresas de Sinaloa 

Celulosa de Chihuahua, S. A. Soco Promotora de Empresa de Sonora 

Cía. Industrial de Atenqu ique, S. A. SOCo Promotora de Empresas de Chiapas 

Cía. Industrial de San Cristóbal , S. A. Soco Promotora de Empresas de Querétaro 

Celulósicos Cantauro, S. A.* SOCo Promotora de Empresas de Guerrero 

Mexicana de Papel Periódico, S. A. Soco Promotora de Empresas de Quintana Roo 

Triplay de Palenque, S. A. Tiempo, S. A. 

Maderas Industrializadas de Quintana Roo, S. A. 

Fuente : Villa, Rosa (1976) Nacional Financiera : Banco de Fomento 
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