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JNI'RODUCC ION 

En estos momentos, cuando las finanzas de nuestra Admini straci6n Pública 

comienzan a estabilizarse, es donde se debe de hacer un estudio.y llegar al 

fondo del asunto, pues en cierta medida Y:con un·análisis somero se podría 

llegar a afinrar que este saneamiento se deb·~ a l~ v~/1ta 1msiva de e1Tpresas 

paraestatales y de la gran captación de capitáles_ obtenidos por la venta de 

Ja Banca a la iniciativa privada. 

Lo anterior es solamente un paso para I ograr una Admini st rae i ón Pública 

capaz de resolver sus propios prob/enas. pero a caso nos hemos cuestionado: 

¿qué sucederá cuando las reservas de esta reprivatización nasiva y el Fondo 

de Contingencia se agoten?, o bien; ¿de dónde se podrían obtener ciertos 

financiamientos para proyectos que no alcanzan a ser cubiertos rior Ja 

política presupuestaria de la Administración Pública en México?. Estos son 

solo algunos de Jos cuest ionamientos que se podrían presentar· en un futuro 

no nuy lejano, y esta es precisamente la inquietud que me ha movido para 

proponer como tena de Tésis: 

Análisis y perspectii ... s de la Banca de Desarrollo como promotor 

de la Administración Públic.a en México. 

Y, ¿por qué precisamente la Banca mexicana en su faceta de Banca de 

Desarrollo, pudiendo obtener recursos de otras instituciones extranjeras: 

que funcionarán en nuestro país?. La razón es nuy sirrple, no se trata de\ 

t01rar actitudes paternalistas o proteccionistas para co."l nuestraE l 
instituciones bancarias, sino nas bien de lo que se trata es de que exista f 

un anúiente de correlación entre nuestra Administración Pública y Ja Banca! 

mexicana. ¡ 
Un objetivo que se podría 

nuestra Administración Pública 

lograr con esta 

obtuviese los 

interrelación,, 

recursos que 

serta oue { . ¡ 
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proporcionar la Banca mexicana para el currplimiento de sus funciones y el 

de sarro/lo de Jos proyectos, cuando éstos no alcanzan a ser presupuestados 

en el gasto público. 

la capacidad y Jos volúmenes de créditos que la Adminsitración Pública 

naneja para sus proyectos son considerables, por Jo que esto es un 

aliciente para que la Banca mexicana se pueda fortalecer y de esta rmnera 

pueda conpetir con las instituciones bancarias extranjeras que con motivo 

de Ja apertura comercial y de la entrada en vigor del Tratado de libre 

Comercio de América del norte, trabajarán en México. 

Es por Jo anterior que se pretende hacer un análisis de lo que ha sido la 

Banca en nuestro país, c&no surge, cómo se desarrolla, sus aspectos 

jurídicos, teóricos y económicos; así como de1nostrar por qué la Banca 

mexicana como Banca de Desarrollo, puede resultar un promotor para nuestra 

Administración Piíblica, y como ésta puede provocar que nuestras 

instituciones bancarias, sobre todo las de desarrollo, puedan conpetir con 

las instituciones bancarias que trabajarán en México con la apertura 

comercial. 

Ahora proccderenlDS a proporcionar una breve explicación de Jo que 

contiene cada uno de Jos cinco capítulos de Jos cuales consta esta Tésis. 

CAPl1VLO 1 

Génesis de Ja Banca en México. 

El objetivo de este capítulo es proporcionar la inforrración suficiente 

acerca de Jos inicios de Ja Banca en Néxico, toaando en cuenta que antes de 

Ja conquista, y por las necesidades que tenían Jos habitantes de tierras 

mexicanas, su ahorro se traducía en tributo, otorgado al irrperio para 

re/ izar las diferentes obras que necesitasen los habitantes, tanto aztecas 

como de Jos pueblos conquistados. Aún con la llegada y conquista de Jos 

españoles, ésto durante los dos primeros siglos no caabió, sino hasta que 

se presentan otro tipo de necesidades, sobre todo para aquellas personas 
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que tenían que recurrir al préstamo, para. soiveniar ciertos gastos ya que 

con sus honorarios les era i~osibl~ h/,.cerlos;:'.'ad~sd~ que otras personas 

por su condición se veían en.hi nece'ifdad de',~~ida; eÍ dinero sobrante en 

un lugar seguro. 

Es así como surgen prim;;r~nte ·lo~ Montes de Piedad (de misericordia), y 

posteriormente los bancos,' que en México aparecen en el siglo XVIII, y de 

al 1 í comienzan su desarrollo y su paso por diferentes etapas, hasta llegar 

en el siglo XX a la aparición de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco 

de México, dos instituciones que todavía existen hasta nuestros días y que 

vinieron a darle coherencia al sisterra financiero mexicano. 

C4Vi1VLO 11 

Conceptos teóricos, económicos y jurídicos de la estructura bancaria. 

Después de haber analizado el génesis de la banca en México, es necesario 

dejar bien claro lo que son los conceptos que le dan vida a toda 

institución, los cuales pueden tener diferentes orígenes a la vez que 

diversas aplicaciones, pe!'o que de una u otra fonra, le dan cuerpo a una 

estructura como Ja que estamos l ratando de explicar, para posteri onnente 

crear nuestra postur·a y c1'e esla 11,·-;¡ne1·a proponer nuevas ideas, con base en 

todo lo estudiado y anal i 7.ado en C'St os primeros capítulos. 

Al sentar las bases en este capitulo, de Jo que son los conceptos 

fundamentales de banco, banca, banquero, dinero, las diferentes fonras del 

dinero, así como los capitales que se rranejan dentro de estas 

instituciones, y una parte rrRC!ular y primordial en las operaciones que se 

rranejan en Jos bancos como lo son los créditos, tendremos con esto una 

visión universal del canpo de acción de estas organizaciones pero en este 

capitulo únicament.e abordaremos los términos y definiciones anteriormente 

mencionados de una ·rranera general. 

C4P ITULO II I 

Per{odo de Ja Banca estatizada. 
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Es inportante en ·.este·,capúulo hacer meni:ic5n y un recuento de diez años 

que vivi Ó la bá;,Ca • ma.~{¿ána :i:,~jo ~j régfrnen .estatizado, haciendo UrJ 

análisis de Las c;u"sa.~~ue·é"óhdujer~n'al Estado mexicano, y en especial al 

gobierno d~l presid~t~ J~~~'Lc5[:fé~ Portillo en 1982 a la nacionalización de 

las inst i tuci on~s · b~,;c~ria1.(~ 

Adenás dentro del estudio conviene repasar este período para evaluar .Y 

concluir si realmente fué benefico para el país este movimiento, o tuvo 

repercusiones negativas en algunos sectores de nuestra política nacional. 

CAPITULO IV 

Reprivatización de la Banca. 

Diez años después se presenta el caso contrario en nuestro país, pues 

primeramente se presenta Ja estatización de la banca, para que 

posteriormente y dentro de un proceso bien estudiado por el Gobierno 

mexicano de reprivatización de errpresas paraestatales, los bancos se 

incluyan dentro de éste y así se pueda llevar a cabo la venta de Jos mísrros 

con tcx/os los requerimientos que Ja ley dispone, así como se hizo cuando se 

naci anal izaron estas instituciones. 

Dentro de este capttuJo hay un punto mry interesante, el cual es, e/ 

beneficio que obtuvo la Administración Pública, con motivo de la venta de 

la banca, y es de hecho que ésta en sus tres niveles obtuvo cierto 

beneficio con motivo de la mencionada transacción comercial, de esto habrá 

que profunzar un poco mis en su momento. Pues adellÉs todo el proceso 

anterior trajo como consecuencia, la autonomía total del Banco de México, 

para de esta rmnera desligarlo en cierta forrm del Gobierno y evitar la 

emisión indiscriminada de moneda, tanto de papel como de metal. 

CAPITULO V 

La Banca de Desarrol Jo como promotor de la 

Administración Pública en México. 
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Finalmente el capítulo· mis interesante, para efectos de mLestudio, pues 

realmente en. éste se presentan tanto las propuestas c~10 las respuestas que 

nosotros: pretencl~s ·'apo~tar.al; conC/uir.:est'e trabajo, la vinculación de 

una institudon s~,~~t¡ ;•i;,,ortant•~;,a,.;::iuestrop~~-s como Jo es la Banca 

de DesarroÍ Jo;• q~e e~ re_a/~ient e :./a CJL!e '-¡Jf:.cif;or/i<m;i los apoyos, tanto para 

las persoJ.iJ;iii·q'u~i'jri '5'oÚcítan ¿omo pa~;a la propiaAd111inistrac:ión Pública en 
,;·~ 

sús. tres iiivél es. 
-.- ...... :· -. ·' · ... 

Para podernos centrar en este capttulo habl'á que anal izar un aspecto nuy 

interesante, el cual es el desarrollo; ·pero se tendrá que recurrir a las 

teorías del mismo para justificar y en detenninado momento lograr ciertos 

avances tangibles en la conclusión de un slipuesto: e/ subdesarrollo en 

México, causas que Jo originaron y las. posibles soluciones en base al 

estudio e hipótesis que he1oos dado. 

Pero principalniente lo que se pI'etenciP demostrar y aportar es: ¿cómo la 

Banca de Desarrollo puede servir r/e promotor para la 1lrl111inistración 

Pública?. Y esto se logra hacio:io un estuclio prof<Jndo de /os beneficios que 

otorgan estas instituciones al s<•c/01· ptíblico, y C01110 éste ha tenido 

subesti11udas a las organizaciones bancarias ele Psle li¡>u, poi· lo que ahora 

se intenta dar opciones, para que PÍ l.J'obierno y 5U aparato burocrático 

pueda aprovechar al 10(}'/o las ventajas·" facil ir/acles r¡w· lo[Jl'e ohtener por 

parte de los órganos de financiar11iP11lo 11 • .,xicanos. 

El método al cual se ape«fª la presente invesligació~, es el método 

científico. Para Jo cual se fundainenla con Ja siguiente esqucnatización: 

Carácter de Ja investigación. 

La investigación consta de: 

a) Nonografía; 

b) Cuadros de referencia, as[ como cuacl1·os estadíst i c:os,· 
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c) Leyes y fundamentos que originaron todo el sisterra bancario en 

México; 

d) El proceso histórico por el cual tuvo que pasar la Banca en este 

país. 

e) La Banca de Desarrollo y I os medios de apoyar a la 

Administración Pública en México; 

f) La Banca mexicana de Desarrollo como promotor de la Administración 

Pública, para lograr un verdadero avance y desarrollo tanto en el plano 

nacional como en el internacional. 

Etapa No. 1. - Planteamiento del problerra. 

%Justificación. 

Habiendo hecho un análisis de cómo trabaja la Aministración Pública en 

nuestro país, se llega a Ja conclusión de que en algunas ocasiones Jos 

presupuestos en los tres niveles administrativos no alcanzan a cubrir 

necesidades que el pueblo dellanda al Gobierno, por lo que éste se ve en Ja 

necesidad de recuf'rir a ciertos medios que conunmente se les conoce con el 

nOITbre de créditos, el Estado los puede conseguir de diversas neneras, pero 

realmente Ja ffBnera lrÉS viable es Ja obtención de Jos mismos por medio de 

instituciones autod7.adas para éste tipo de operaciones. 

A la vez que estas organizaciones pueden servir realmente como promotor 

de un desarrollo bien encausado en nuestro país, currpl iendo las metas que 

las políticas gubernamentales persiguen. 

La aseveración que anteriormente hicimos, se dió tonando en cuenta que 

actualmete el Gobierno puede solventar Jos gastos no presupuestados por 

falta de recursos, con los obtenidos del Fondo de Contingencia, pero tarde 

o tenprano ese fondo se agotará y se tendrán que buscar ciertas forrras de 

financiamiento para poder llevar a cabo todos aquellos proyectos que por 

falta de capitales no pudieron ser incluidos en los egresos del año, o por 

prioridades se les hizo a un lado para dar Jugar a otros que urgen mís en 
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cualquier .. áÍrbito de Ia Administración 'Pública. Para lo cual lo mís viable 

es el acudir a .la Ban~a· de Desa~rollo ~omo medio de obteción de crét:Jitos, a 

la ve,¿ que p;cxnot~r ••del · G,dJ'ie~b: para la realización de la obra de 

benefi cío social •. 

*Foroulación del problerra. 

Señala Kerkinger, que la mejor rranera de plantear un problena, es 

elaborando preguntas de carácter general ,de esta mmera poco a poco estos 

cuestionamientos nos conducirán a aplicar otros mis específicos, por lo que 

aplicamos los siguientes cuestionamientos: 

1.- ¿Qué son la Banca o los Bancos?. 

2.- ¿Cómo surgen éstas instituciones en México?. 

J.- ¿Cuáles son Jos fundamentos, tanto económicos como jurídicos, para 

que Ja· institución Jlarrada Banca surja en México?. 

4.- ¿Cuál fué el proceso de desarrollo de Ja Banca en México?. 

5.- ¿Cómo fué el proceso de cstatización a'e la Banca en México y cuáles 

sus resultados durante diez años de periodo de la Banca estatizada en el 

país?. 

6.- ¿Cuáles fueron las causas que condujeron al Gobierno mexicano a la 

reprivatización de la Banca?. 

7.- ¿Trajó como consecuencia Ja reprivatización de la Banca, la autonomía 

total del Banco de México?. 

B.- ¿Es realmente la Banca de Desarrollo un medio para inpulsar a la 

Administración Pública en México?. 
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·?·- ¿Cuáles son los medios que ofrece.· Ja Banca de Desarrollo para 

funcionar cc:vno pronic:Jtor de Ja Administra.eión Pública en México?. 
' . "· . ' ... ; 

10.-< ¿C~,',t)ali~Jaf '•en· ~#HA~} fa Banca de Desarrollo y la 

Admini st'raci6~;:p;;bJic~ '<in, 1Vbci" ¿¡,; .J?ai:~ /pgrar adelantos tangibles? • 
...... ,.,-.·:::" :·."i .. ::-; '.._ ' 

11 :~. ¿S~;f,/J::j:;;::ia soluc~~~ lfo/cÑJtención de créditos de Ja Banca de 

Desar~oiib;pd~?'pa~te dé •la Ámi/J~J;/;';.~Ción Pública, para todos aquellos 

prdyei:tb~ :~i'i~·fid'~Ycan~n ~ ·sé'd';J"¡/Ji:i~tos por la polit ica presupuestaria?, 
:_·;-' :, ·:·. ·"'.:_;· :···: . -~ ._._· ,': :.~. 

sf, pe_r.o,; 
"~ ·' ~.:.e:' 

12 • .:.. ¿~~'.'~p¡;o~e~a'rl~s al 10(}'/o para lograr eficacia y eficiencia, y 

además ·iográr' la pf.ori1oción de la Administración Pública por medio de la 

Banca dé}J~~aj;·¡;'¡;¡ l~?. 

Etapa No. 2.- El rmrco de referencia. 

Es indiscutible que en un país subdesarrollado cor11o Jo es México, se ha 

enfrentado un proble1m rruy serio; Ja falta de recursos al momento de hacer 

los presupuestos de egresos anu2/es en los diferentes niveles de Gobierno, 

hablese de Federal, f;slalal o ·:unicipal; en algunos casos se deben de 

sacrificar obras no tan prioritarias, para dar paso a Ja presupuestación de 

aquel las verdaderamente indispensables, pero no por no ser irrportantes, 

dejan de ser necesarias para una Población, para una Entidad Federativa o 

para el Pais en general, por lo que algunas veces la Administración Pública 

recurre a Ja obtención de créditos de diversas instituciones ya sean 

nacionales o extranjeras. 

Ahora, con la propuesta del term que hemos hecho, pretendemos que el 

Gobierno mexicano ponga especial atención en el apoyo que puede recibir por 

parte de la Banca de Desarrollo de nuestro país, pues en estos momentos en 

que México está viviendo etapas irrportantes de transición, sobre todo de 

carácter inte=acional, es cuando la nación debe de cerrar filas, no para 

t01TEr una actitud paternalistd para con nuestras instituciones, sino con el 
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fin de apoyarlas y promoverlas a "!Íveles internacionales, en este sentido, . 

no para sa'Iir al extranjero, pues estas organizaciones buscan el desarrollo 

y el 'apoyo de~ lo;[difer~.tes sectores en México, sino para crear confianza 

entre'los inv~;;siooista~{extranjeros, y que éstos se den cuenta que México 

;:a;:::;~ .. :~:;~);~i~J3f ~i~:;:s~~::~~:l ~bl :::e!r:~ 'Ba:~:i :d~es::~ l 0~omo 
.... ,:;.;. ·:::.'·:/. :. \:.'~".':\.'· . 
. '.Y.'/~·,;_~;-'~";,_, 

· *iaYÍ:~odi~';~entro.,.periferia y el subdesarrollo • 
., . - ••. !.):\.' .:' _,· •• -,·~; .• /-~ 

··',',-';""\':< 

Para fines de•nú'estro estudio es interesante hacer un pequeño análisis de 

la teoría' centro'-periferia, pues apl icandola a nuestro proyecto, nos damos 

cuenta c&no los países subdesarrollados giran en tomo a aquellos países 

que ya han alcanzado un "desarrollo integral" hemos hablado del concepto 

anterior en esas palabras, debido a que cada vez que nosotros lo 

utilizamos, seria irrposibl e referí rnos a desarrollo social, económico, 

cultural, tecnológico, político; y todos aquellos sectores en los que un 

país del primer rrundo ha alcanzado su desarrollo. 

En torno a Ja reflexión, podríamos mencionar que México es un país en 

vías de desarrollo, por Jo que directa o indirectamente depende de aquellos 

países avanzados, para su crecimiento; pero precisamente en este tra! .jo 

pretendemos proponer que nuestra nación logre cierta independencia de esos 

países sobre todo dejando a un lado los créditos que la Administración 

Pública obtiene de éstos, para la consecución de los proyectos que no 

alcanzaron a ser presupuestados. Ahora éstos se pueden sustituir, 

utilizando la ayuda que Je brinda la Banca de Desarrollo mexicana, esto con 

el fin de buscar un nuevo medio de financiamiento, pero sobre todo sin 

recurrir al endeudamiento externo, que por 11Uchos años enriqueció 

precisamente a los paises del primer 11Undo, y que propició que sigui;,semos 

siendo satélites dentro de la teoría centro-periferia y dejando que los 

países del centro se fortalecieran aún más en su sector. 

Etapa No. ].- La hipótesis de la investigación. 

'k Introducción. 
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La hipótesis que planteamos con anterioridad y que a la letra dice: 

Análisis y perspectivas de la Banca de Desarrollo cam pramtor de la 

Administración Pública en México. 

Se plantea como un medio para dar solución a ciertos problerras que el 

país arrastra de tienpo atrás, como ya se mencionó anteriormente, en un 

principio surgieron los bancos comerciales, como se les conoce ahora, pero 

posteriormente surge la Banca de Desarrollo, la cual es un medio para 

promover el avance social, pero desde hace tienpo el Gobierno mexicano ha 

podido disponer de créditos que estas organizaciones /e otorgan, en la 

actualidad estas instituciones deben de ser tonadas nuy seriamente en 

cuenta por el Gobierno, debido a que la aper·tura comercia/ traerá nuevas 

opciones bancarias a México, algunas de las cuales, dentro de sus funciones 

podrían proporcionar al Hstado créditos corno promotores de desarrollo, pero 

desde nuestr·o m1y particular punto de vista, éstos deben ser obtenidos de 

la banca mexicana, para de esta forna provocar la corrpetitividad con los 

bancos extranjeros que trabajarán en Néxico. 

'.'')ust i f i cae i ón 

la hipótesis q11e nosotros proponernos lleva inmersa en sí dos variables, 

que por su relación, van bien ligadas con la realidad de nuestra 

proposición, estas variables son: 

1°.- la Banca de Desarrollo como organismo ya instituido en nuestro 

país, para apoyar el avance de los diferentes sectores que lo pretenden y 

que así Jo soliciten, y que estas instituciones lo pueden otorgar por sus 

políticas de trabajo. 

2º.- El virage del Gobierno para que ese apoyo le sea otorgado a él 

tanbién, que de hecho lo puede obtener con facilidad, ya que la creación de 

este tipo de organizaciones se hizo precisamente para promover el 
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deMerollo •odei<el '°•de le inide<i•• peivede, •~ el que 
canaliza tanúién a•.-t ,•sociedad :por medio' de sus obras y como 

avance de laecon~a dacionái'a: tra;,65,de1 rrultiplicador. 

,-

:'- -. ,' ', , ,-',_,-_',--,_,· .l.·: ' .. ,_ . . .'_i.' ~,. :::.::. ·:, /:.:_:: ::~.·, - -

Elementos esi:'rtlctu, les de la hipótesÚ. 

*Unidad de análisis. 

el Estado 

motor del 

En últúras fechas el Gobierno mexicano ha asimilado Ja iuportancia que 

reviste la Banca de esarrollo en la vida de la Administración Pública de 

México, por lo que se ha decidido conseguir su apoyo para los proyectos que 

no se alcanzan a cub.
1

ir con el presupuesto de egresos. Pero este apoyo no 

ha sido utilizado ai 10U'lo, por lo que en este trabajo pretendemos dar 

viabilidad, eficienci y eficacia a Ja ayuda que se puede obtener por parte 

de la institución a 1- cual estamos dedicando este estudio. 

Así pues nos encon ramos con dos variables, las cuales nos dan una mejor 

visión de nuestra uni d de análisis, y que son: 

Variable independi te.- la Banca de Desarrollo como órgano promotor del 

despegue de la Administración Pública en México, por las funciones que esta 

banca desenpeña facció -origen). 

Variable dependient .- Ja tonn de conciencia del gobienio, para que la 

Banca de Desarrollo pu a funcionar de hecho como se ha pretendido desde su 

creación, como promo or de desarrollo, valga la redundancia, pero no 

solamente para el sec or privado, sino tanbién que sirva como promotor y 

canalizador de recw·sos para la Administración Pública en México 

(reacción-efecto). 

*Elementos lógicos. 

Es iuportante que el Gobierno mexicano tDlne conciencia de que se necesita 

ahora más que nunca .1 desarrollo sostenido, pero tanbién se necesitan 
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instituciones que provoquen ·que este avance sea constante, para. lo cual 

puede recurrir a la Banca de Desarrollo, y que, se. 'requiere de'. extraer 

diversos tipos de datos tanto de la Administración Pública°, con ~elación a 

sus proyectos y presupuestos, como de Ja organización en estudio, sus 

planes y sus políticas en apoyo al Estado mexicano y a sus t·res niveles de 

gobierno, ya que éstos juegan un papel sunamente i11portante dentro de la 

política y del desarrollo nacional, y como esto es Jo que precisamente 

tratamos de demostrar, hay que conjuntar una serie de datos los cuales nos 

conducirán finalmente a la demostración de nuestro trabajo y a la 

propos1c1on de nuevas ideas, las cuales pueden ser aprovechadas por el 

Gobierno y encausadas hacia un fin: un desarrollo nacional e internacional 

creciente y sostenido para lograr un bienestar general en México. 
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CAPITULO I 

: . ,, ,: 

Génesis d,~,:I,~ .H<;TJEé/:'• e11;t.1é15(~º· .. ··· .. , 
I.1.- Antecedentes históT'/~os''.dé'.Ja.vfgilaricia de, ingresos 

públicos y dé lk>~n;B~~~}&;ii,~fic~;fa·eri'México. 
I.1.A.- Epoca precortes'i~"p~:tUI';}b.};·; . ~':>· 

.. ', \ :~-:¿.:~('·>/'.~~:~::: :· ~~·?>·. :,,_.· 
Durante el gobierno de Izcóatl 

supremo señor del iTTperio azteca 

población hubo un "calpixcalli", 

··.r::;Jf t¡~J~6~~~i~f ;,··'';~;~;~at:ni::d: 
o é~;¡;.,fde, ''r~¿audación de tributos, 

periódicamente esas casas eran visitadas· por funcionarios del 

''i'eaxcatetlatqui", o tesoro público, para ex,,;,,inar· los libros de Jos glifos 

numerales y pictográficos r·efer•entes a lo recibido o recaudado, su 

procedencia y la nómina de Jos tributantes. 

Todos los pueblos conquistados por los aztecas, tenían Ja miSJm 

configuración social que éstos: canpesinos, artesanos, mercaderes y 

meceguales; Jos cuales tenían que pagar su tributo en sus pueblos de 

origen, para que posteriormente éstos otorgaran su parte al real tesoro 

público de Tenochtitlan. El pago de los tributos por parte de estas clases 

sociales era de carácter obligatorio, pues era de esta nanera que los 

gobiernos de las diferentes ciudades, así como el del e11perador azteca 

podían subsistir y llevar a cabo sus funciones como tales. ''La producción y 

Ja distribución a niveles nayores se basa sobre torio en Ja organización, 

políticamente dirigida, para la extracción de tributos. 11 (1) 

Lo anterior torrando en cuenta que al nayoría de los tributos se pagaban 

con especie o con trabajo, por parte de las personas que tenían que cunplir 

con esta obligación, de nanera que la poi ít i ca que regía tanto en Ja gran 

Tenochtitlan como en los pueblos conquistados, tendía a Ja abtención de 

recursos por medio de los tributos que se obtuviesen de Ja nanera que mis 

conviniera al contribuyente. 

"Como de cuanto se introducía en los mercados un tanto era para el real 

tesoro, en todos ellos hab.ía una persona que vigilaba el cunplimiento de la 
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obl igac:i ón, de 

(pocht ecas). "f 2) 

la que nadie se 1 ibraba, no había. privi Jegios 

De al.Ji que, ·s·e liab/e. de. que los. ~ódigos .. :Eiscales ·eran· revisados y 

widaclos por personas Pxperta~ · ias cui'lle~, ":"n,e]ában; u~.:;¡ri~tl"uinenio de 

cá 1 cri I o esf>ec Í f i C'O , , auado "nepohua I tú 1tzf n1-1
,' F'ririrAd.; cOni'hilÓs ¡¡ntÍdados' 

~~:::~:~:;;:~;, ~;; :;·;:,~~;;;:t:ttt~~~~~~~~g;~~~~B·0.;: 
fn Jlago Cn eS/Jf!C Í e p;irece /Jaber:.ór~'qÓiii,f ¡¡};fifi'.:ióbt/CtóJ~.·"i:ii~~do Se t l'CI taba 

de lliercaeleres .v artesanos, jiurcs .esi9,?tf~'8;~~~:1xf~«>.n,:"ci'léaii; :rmiz; ·frijol, 
chi1 e y ot. r·o tipo de· prrxiuctos agrícolas••::o•'de oi•igen anirml en el caso de 

los 11iercnderes: mientras que lós'.aí;tf/5¡.j'{:,¿~·p~gaban sus tributos c:on Jos 

proiiuCtns de - .. . ... su fahr·iátción · cOiri<>: ~s't~tui!ias 'de diferentes rraterialcs, 

objetos ele /;¡/ Ó~J y cobre, col fapes de. piedras y metales prf>ciosos, así cw.o 

·otror~. ol~jelns. que _nnr su valor J/anuht1n Ja atención y el'an digno~ <h.> 

ingr~esnr al t'Pnl tesoro de•/ "hueyllatoani" azteca. De 1u1npff1 que cunndo p/ 

pago se hac{é-1 f~n especiP, se dicP r¡t1P e/ trihuto alcanzaba a Ja te1,cera 

parle ele/ f)l'fxluct "· 

lJe ,,¡¡¡ r11u.•: ':la nntritula f.;l, lus lt•ihutos ha conservado la lista tÍt.> 

textos Jos (>l'O<.Íuctn~ f/IH.' SP ,flfl/filhAn en f.iéxico como tributo y r¡uP se 

filN1nlah;1n Pn l"s alnnr·pn,.~ J'{•:1l<•s. 1'(3) 

Con lo anl<~rio1· .norh.·n;o~ cte<iucir que esta era una nanera un tanto 

primitiva c/P h·1 nnnutt•nci<ín rf(.'l /:'stado y su aparato burocrático como se /e 

conoce actua/wenlP, .nuPs Jos trihutos nprcibidos y a/nacenados en el tf:'snro 

real c/pbf;in <IP cunp/11· va1·1as l111Jcioncs, entrE.> e//as; como ya se menc:•ºonc} 

anteriol'l:,(•ntt:>, el iro1nllYJiwiP!Jto riel eupt"•rarJor azteca (huc.ytlatoani), sus 

enpleado:. ch~ palacio, .nart P e/e Ja noh/e%a (pipi!tin) que acudta a él para 

nant<-HIPt' a su~ familias.: dehido a que por su posición social deberían Je 

rmntener/a, los p;ohPrnantes (tlat0<7ue), as[ como los nobles guerreros 

áp;uilas (cuacuauhtin) y los tiemis guerreros que pertenecían al ejército y 
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finalmente la clase sacerdotal taf!bién gozaba del .privilegio de conpartir 

los tri_butos que recibía el tes~~~ real: 

AdemÍs, cori lo obtenido de '1os:'tri~Jt~s, 'Se real izaban obras tales como: 

parques, zonas de mercadeó' o ·t·;·;;J;;¿J¡ ~;. como ·se 1 es conocia, construcción y 

nantenimiento de las calles qiJ./'~ra~riecesarias, así como la edificación de 

tenplos para el culto y patíbulos para llevar a cabo sus sacrificios. Esto 

lo podemos conparar con I o que ahora conocemos como obra pública. 

Los enperadores aztecas dieron bastante auge a lo que se conocía como 

expediciones mercantiles a larga distancia, y esto se relacionaba en las 

tradiciones indígenas con la expansión del inperio, pues los enpleados del 

enperador azteca sierrpre llevaban objetos tanto exóticos como valiosos para 

que de esta forna los gobernantes de estas regiones se interesaran en el 

comercio con los aztecas, mientras que éstos únicamente buscaban conocer a 

fondo los pueblos, para de esta rmnera facilitar la conquista de los 

mismos. 

Con todo lo anterior se puede afinmr que: "todo parece indicar por tanto 

que la irrport,~'lcia de los mercados y de los mercaderes no inpide definir la 

antigua eco. >mía mesoa.meri cana corr~ una econom{a políticamente 

dirigida."(!,) 

I.1.B.- Epoca colonial. 

Al momento de ser conquistados los habitantes de las nuevas tierras, se 

establecieron relaciones inmediatas de servicio y tributación de los 

españoles sobre los indios. Se nonbraron alcaldes o justicias para que 

gobernaran y cobraran los tributos de los indios que no estaban puestos en 

encomienda. 

''La encomienda o reparto de ciertos pueblos a los conquistadores para que 

les sirvieran y tributaran, fué la fama que entendió el conquistador como 

mis segura en su asentamiento pemanente en la tierra. 11(5) 
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lino de los ¡;rob/erras a• /(Js que se enfrentaron Jos indios fué ·al del abus~ 
de pago d(i) trfbut/i~ qu~.: ;~ '/es :Únta que• d111· a /os encomenderos, pues se 
tenia que :•);ac~), · e'n :,,.¡~ .U echa <exacta que éstos ,;¡timos disponían y 

;:;:~2@~;~:¡i~~~t;ti'j·~= .'.,",~.;;:: ,'.::.::;.::·::. ~::[:; 
Ya:,r~~-f~~,:~i'(ri;~~~t~fj//os indígenas les tributaban a las personas qu<> se 

encon_._l ~.8~g_:.;~r7p)J;~/;?Bf!f!e_f~_·_~e'.) a. pseudo-esl ruc tura hacc~nclar in; en es¡1pc i e, con 

· bienei;·de)corisúmo/'iarticulos de lujo, este l.ipn de 1m8"' se hacía sobre tuJo 
. -~ · .,, ... :¡:.::'.~-;:,~';::;::~:-~\-=~~FJ·i-Y~'.:~~:\~l.---:"<: ----> _·.: 

· cua11<lo:-'losJ¡:i1/eblps:.',inaigenas eran•producto1·"s de nantas u otros productos . ,.-:,. 
,5imilaí;e5':,~: ·: ;·;. · 

- ''.'-; .. --.;;·,,: 
::"':·~. :: 

'.'f:'J-· t;fb'li'l'¿,:.¡n<figena de determinados pueiJlos, pot· lo 1·•·1r1t!ar dt• un 1i0sn 

de oro y _media hanega de naiz al aho por f>ersonn, CJUP el l'L:Y ccdi6 a 

algunos de sus conquistadores en premio a sus sp1·vicio.'i, habi'a e11r1qur•cicio 

a 1wchns espaiiol es.''((,) 

JJara el siglo Xllll, adenás c/P ser• inexaclus /flS e/ritos ch•/ ,na<l1·6n <Í<.' los 

inclios, 11.cstizos y e.astas; indicaban Íi..Js ¡1ro¡Jia~· aulorid;_Hft'!::> 1.JUL' Jos 

u.€Sl i7.os y las cüslü.s .se resi st ian al pa¿~o ii<· t 1·ihut o o /a /H'c•sl¿¡c ión clP 

servicios y huían con faciliclad de un lugcu· ;! nf.1•f1, t•vilatuio as{ tcxlo el 

con! rol <Jlle se /)f'(.>l enc/ia PjPrCPI' sohre C'! Jo::.. 

/:'n Ja Nueva Hs¡m.tla del siglo XVII, nris f]lH' hahlr1r <fp una u'1·nr<>si6n, s<~ 

clebe hahlar de un rcacomcxlo; sol>re todo en /os a~,rH'C l.<J~ <.·e on<)11iic o y .social, 

pues desaparece Ja encomienda c_omo estrucltu·ri social y C>con6111icn rJ<-1rn riar 

paso a la hacienda, pupslo que los troahajridot·Ps clf' 1 111cnniiPn<las preir.rlan 

prestar· sus SPrvicios en una hacienda, y no parlf.:c.f'r' /o:; C'X(c•sos e/e 

lributacidn oor~ _nar·le de Jos encomendel'os. 

/Jesr}p mediados del siglo XVI 1, las obligaciones de Jos encclli'iencierns eran 

casi u:eramenle fiscales,· pagahan al corrPgidor, r/p} rn1ehln n't• 1ndios que 
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teniHn en encomienc/,1, al c.:ura; ciaban la limosna de vino y aceite cie los 

conventos y el diezmo· y alc.:,1ba/as e/e . ./ os indios. 

Nu s~.·ando la ·fonr~-:i · ·~J_e__ · obt _qn_f!r <:.1 / .·r·é~ ')Ja._rij. -. Sus· lia_st os.- e_x~· ra?1ri irwl'i os, se 

t:Ol15Íu'PJ'i.J ilpPOVPdlÚr JÓs '.li•Ú)ui'o.s· d_C ¡¡,_r/·J_ni/jo:j_ pa1;:~ Si.J~- "LJ1~e;e11c;ias 1 _' r/(! e.Sta 

: ... •aH•1·¡1 ta11hi611 ¡1·c~ÍJar1~i~ }J~l·.:c·(i~);iné~_;'. á' Ja .f.v"J'coiúie1ídf~ .. 

''Una vez In~ ·cnt;OJniencías cnl:rc1ron · en·: .. su 
_- . '· .... ... . - .. ·. -.,, ' 

élfL•ncidn adniinistrativa sl•:,cenil'ó··:efi "úJ.»·ráiúO de.,.t"i:ibutós~·.- ·t,:s·te:;1·w1KY,·_ c¡uL' 

/Jabia languiclecirlo Pº;. dos sigl~s. cob1,6inM,i:tanc.:ia én e1 51iio.x~ií 1. "('/) 
. .. - . . . ~ .. 

1-'uc•sto que se co111e11;;:ó a 'tener• un rrriyor .control sobrr:<este .ruh1·0, rlebiuo a 

c/PS<'1JléJ1•i el ón ele la 5 Ja 

t:<J11lac/:.11·ÚJ ¡;01· ra:ciiCJ <le r~~glas y.:~1-dé~cl/Jz~s que.asegu1·abaá su húen tli1t:L•jo. 

Tor/avi'a ,di.lri.I el siglo XltltÍ éx.isti'a··~,;a gran canticiaci cic indios qu(-' pagaban 

sus lt•ibulus en especie, dP 11nnef'~ que Ja tendencia fué fija!' imn sola tasa 

(·tJ 1'ifnp1•0 ,tJCU"a tcxlos .lo'i t1·ibuta1·ios. 

/.CJ<; ¡H·vh/c::FIS /H'<.>.';t•ntario:; lélnl"o por Jos inpuest"os cru;,o por Ja 1·(-'.'~ul<1cfc;n 

<le! gasto p1íblico y las nulas 50Juciones presentadas pett'iJ Ja c•r·r.0ufit."Jt 1c)n 

c.1(' e.;;:tos ,nrofl/eu;.1'-5 lt'afer·on cOJliO l'esullau'o el rlesu1t.ien cc'n 1¡1.H:. .,.,. 

p;;:f;1.1/PCiP1'on Jo5 ir.!>uestas ciescil' el siglo X\11. 

L1 .-xu·a c.•/ c;;fglcJ XVilJ J;1 1l(/J1.inislrac:ión eú'J/ica Sl' v<.•n[n n.0<!e1·niza:1110, 

a/ nr¡ufo (Í(_' JOJ'l:i.JJ' 11Ut'\.fi13 tiCj)('/UICncias (/Ut.l Íaci}Jl<-1!'ill1 C-.•J //fl/Jt-•j(I llf' Ja 

:.-.is;.;:: a <,·.,las <ÍL'¡Jf_'rnit·nci;i"-- ~l:' le.:.; riió el lJCJ{¡bJ'e e/e s~Ct'l'ld!'{..t<:;, <ÍL' úd/lf•/'.i 

lJllL' {ncf}fta!Jan ciiV('f'S0'5 lf'iÍ1J1Ífl:1S ilSf CO!t"JO Ja jJf'rccpciÓn de Ít18"/'('505 )' l'Í 

J:.c-j nr· nnnej o < n• 1 os ('/!.t'P sos. 1ldeuEÍ 5 e/e haberse u:air:.•rrú zacio t anh i l~n I ns 

t·onn~ntos <·n la <'t<mrn:d;,, n'P aqui' C]UP se considerara ya cor;:o una ciC'ncia 

c0n 1.u:·<1 t•l nÍ!!l.1}0 ác~ conocimil'ntos que SP teni'an sob1·c el 1a. h'slo /)Ul'S 

Sl'JVfü co11.o un inst.1-u111<·nlo auxilia1· c.il' Ja propia Aclwinist1Yn·ic3n rtíi1lic¡1 1 

¡"XH'd :-:u cir.•5ill't'O/ I o /)CJSI <'r·i <ir·. 

,,_._·¡ e otH'o ch .. Ílif>lH.•stos, la ucl!!iinistración de los bienP.s de Ja co1·ono y Íil 

rc·gulación c.lt•I ~º,"iJ<-il<; /Jtí/J/ ico fup1•on problenas que preocuparon sieI1prr~ a Jos 
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monarcas espanoJes y a .sus 1wr•soneros en Jos dornfr1ios americanos. "(H) 

/Jentro de los c:a11iJios que pl'<~sentéi Ja Ar1mir1is(r8ción Púb.l ic:a :para_ esto.s 

tienpos, nos encnát1·r.i1T.os con,que lú Neal-1/nc:ienrla con el objeto de util.izar 

1·acioni1/1,;c-mtc.- /os 1·ec:u1·sos Y lq,o;,r·~-1r .eJ·.h(ei1estar re¿fional., se rl(vide en.: dos 

rubr·os 1u·ir::o1r..l ia 1 es: p/ i11g1•p50 y C:.'I l.fa.st ~ pú~l.i <.:o. 

"{Jos r·L•ngloner.; que c01qH111ú1n t:'!/ ingreso: ii1pucstos ee.r~cméil,é'S.-_:(~~· di i•rú:t.os·, 

como se clic.:P ahora), r~~'<lÍt!S (o inciirec:tos)·._v-. _m(:...·i:qs~<,·'.-.Jf1s·,. Péna'S y 

c:onfiscac:io11es, los i.1ienPs ,tJt'O/lit~dad ele. /~ cor;9na_, Já.S:.:t>ienes. :~in: ·d"ueño 

(wostrcnc:ns) o los c¡ue utJC:>l'f-'.'1 intcstada,s· y ::_·sin- /~-~'!;~~~~¡~:~~~-~·~ /egíl i11'9s,· /ni:; 

en1u•esas clt• lii cor·ona, y, t•n (in, otr•CJs qru~ no caben dentPo de la 

c:Jasificación ant c•r·ior. "f':J) 

''l';J gasto público Jo t}p{1:111•p1ws cou:o perpetuo, cuanclo se destinaba a Ja 

administración y dP[Pnsa tie/ l'l~ino,· leur»oral, cuando uno o varios 1B1110'i de:.'} 

ingreso st1 uesl inan a _;wif;11· alguna oh/ igación conl rafrla ¡101· Q] J.~'stado, ya 

fuera fJOI' (feuda, _y;1 ,oof' cionncicín u ot1·0 crmcl~nto, y ¡mrl icul.i1·, cuando /ns 

ra11:os se Pnconl.t'ah.in ;Hjr::.-uit•r:~l:::.enll' a c1er•los íinc•s l.''J>ecirJf<.>.i:;. 11 (1U) 

.·1denrís, d i'innlt•-; <it>l t::.i~~-¡() .\VI 1 I la ;,Je;1/ /laciencla f'fl la !Vucva ¡.._·s,nnria 

divide los ':J/.1 1·;JI:o.;; t 1'1!1' cs1-:.t /.i!I r.·n el la, Pn sec:l.ol'es, ta}(•S corno: masa 

c:o:;LÍn, ,-x11•t icu/rJr(•c; y ''Ít'!Jr1-.:. 

La fi;a:.;n Con.tín PI"'' 1•/ :..;c·ct<J/' ::.!s it1 !·1n1·f¡¡nlf' rfe Ja /,'cal 1iacienda; en el la 

st• conc:entrah:-111 /o:.:. 1·:t:1.~F :.í~ 1J1·oiuclivos, crn,,c i11pu1.•stos personales, 

iupuec;tos r·ea/es que ai1·•( Ui!)d/1 d /;¡ 1:·i!1Pl'Ía, el comel'cio, In navegación, fa 

incJustria }" /:1 ii_:~·r·icuÍ~Uf';¡~· . .!''!!llS .~' cr111fiscaci0tH.'S, biCT1l'S tfc Ja COl'Onél 

como t iPrrn5, -:.al ina.::; .'r' ::.1n1•1't,.fc·s l·n gPnc1n/ ,· hierH:..1 s 11i0slrenc:os; taubién 

va1·ii1s e11pl'esas cu~! i:'stauo. L( 1 'i ,:lt'uiuclos de Ja .•.a:;;a Couún se ci(->C/icaban a 

cud>rir B·aslos J>C'l'.nt.•rtH>"' <1ci ."1•in11, :;11c/rJo:;;, ele juslicia, gastos de guerra, 

¡)ago t./(' la rieuu'a cCJnl 1·;1i1i<1 .1)n1· t'Í .1·,';;;ldc/o, Sllt-!lr/os \'pensiones. 

::;(_' <:f.lnstiluyeron principa/nrente por diezút0s 
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ec:lesiásticos o_ -irrjJÚestos· directos· que pñgaban los agricu/tore_s· a· 1a. 

igfosia; tanbién p~; /os.bienes y ~ecursosd~ fa iglesia, por /Os suéi<los.y 

pensi~nes de ,Id.~ eclesiá;t,ic:ós, pues e/ rey era ef c¡ue d.;bín.velar'../lD;. ·la 

~~t:i n ;J:1:.l~ ~~ c/~12 o:s::ro is::~~:,,.Í·e /5;f i.:t:;it:;~a:1os,,ª,·1c_1so11~o;~~:l~_._·.1,··_i __ º_•.~.:_··,¡····'c··'j··-·~·-'_:,0~1: __ ·•~.-<l_··1:_I.-· .. c:.~.--·.·u¡~-1;/,c:l.···o: ~ 
consi5tentes: .. en ':ObraS .¡Ú'acJusas., 11¿111t'f:niwiL·;1lo .clú.· ~:.::; , "o ..... <J ..-: :; 

ec:/esidstfrósJ;·gastos á~cesnrios para el mmtr.nlrniénUi y .j'¡J;;-frJn!inist'ración 

de leá¡;i,~~··,y·de·'¡~·5 se~ici"os t·f7li¡j/osCJs. ""'·<·~,--

!.!."'n. er··.se.c:t9~. de .. /lje11os, ~n~Ontréi!t:~5. !°n{~ii,~·s_ant<':s innovacion(~s, r/('/.1idas a 

la })OÍ it i c~a i1ust rada. 1·'a1·a nue.St 1·0 l 1 Stuc1 i cJ c•sl () rt'¡>rc..•senl ri 1111 ¡n111l o 

ve1YlaUc:.~ramentc int ere5éu1t e, pi.Jf:..\S ·descle p/ .si.e:,·/ o XV ya . .::;:P hahf'an e t't.'<.i' lo I o5 

i·iontcpi'o.s, que eran casas c¡ue prestaban eiinf:•1•c1 n /as pL•rsonas t¡ut.• l levn1nn 

ya fuese un bien uueble o Jos ciocuu:cntos u'ehiclcm1ente val idur!os de 1111 hil'n 

i11111Jt.•ble, o en su elcfec.:to, alguna otra clase <fp iJien que res.r1ondiese por· t.•l 

valor de la cilntidad que se fuc•se u arh1u1!'i1· en ¡>I·é.:=.lau¡o,- crn1;0 ·Hxic:n;os 

a¡JI'ec.:iar, estos. son /os inlt•ntos un liinl<J cut..nln ¡JJ'f'G1r·eo5 rlr> Ju <:1110 

,t)o5ll'f'ior1nente se /c conc~.·hícJ con,o conct',"J/o ,¡" h;1nc:n. 1::11 í11éxicu ('Sfa idc-n 

fué inplemenlada por• l'e<./r·o Nn:;:er·o etc• 'J'e1·1·t•t·os. 

1'/_.as ordenanzas ¡Jara 1 •. ejor·i.11' . ,t_!;ribit•Jnu u'e h1 aw.:i11i.:;t1·<.H'ión r<1.· lJ,iin1los 

(JdSt:lron por largos anoo;; dL' c•stuui<1 .>' p1·•,-.{1'c-ci<Jt1."111.it•nlo. 11 (11) 

Es inprescindihle se11ala1· q11p l'n <·~tn l~pocr1 se J1ace una inpor'tñnle 

contl'ibución en unleria hacenc:aria c•n ·''c~xico, f>llQS do.; milili.Jl't'S ele 

Gll'l't'l'él, exj1criu.enlaclos en el r·a:::o Uf' la -íc/:1:inistt'aci6n fJúQJ icn c5c1•ibl"'l1 

hai..:id 1?':J1, Ja. 11historia genl'LJ/ í/C' Ja l't.'al flacic!nUa", en cunpl imic•nto de 

Íit orden dt>l virrey Nevilla,c:;igc'<,n t.·l juvc•:L i.,nc_ ,IH'l"'S0/1i:i5 c~nca1-¿,·;,cJ;1s dr.• (~S''.' 

anti/ isis, estudio y sistF•nf1l izc1c:ir)n rfr"/ i.;fslunn nacencíar•io l-:'rJ la :\.'ueva 

b'spaiia iueron Fa.bian de Fonsec.:a .Y Carlos ele Ucrut ia. Hste e.stuc/10 se reunicí 

t.•n .5'.!i s tomos, de Jos cua J PS J ocir1u in ,•,¡¡n j¡¡u i1 izo un conpf'nd i o c~n 1 'it._.111. 

l_~'st e estudio se di:Í co/JJo re.su/ t arlo cíe/ desorden el cual ,se pre.sen taha 

tanto en Ja Administración P1.íb!ica como en el fisco, Jo.s cyr les adeuás tle 
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ser un caos erar,. incorrprensiblcs para las personas que los naneja~an. 
·-' . 

:;;,.-... 

f:.'J llfÍs c:/aro .. cjeupl~ lo. cmc:onfran.<~~ anroxir1aclai~fn.te ~iit.;e Jos arios efe 

1740 a 1750, j1ue.s ··se'r~rnr;,.¡ó ;; c¡ue 'ei,. cüli1~ú''c/i/IJ;;piiqsl:os Jo hic:ieran 

personas f [sf cfl s·, · a·.- ios··:, -~~i:~)'~1~<~ .. ~¡~~;:.~?. ~-~~·}:~,:/~1yf/.1:l~ ::~~·'.~j~·> --1·~~ .. CflSOS e} 

procerlim(en~o-· s7!TUirip'_· c1·a-_- .-:~;j';:·<:fJt~;~ ··:·¡~t1:>;, -~úihúSr;.J ··'·o' ~~.~-;[~_i~t .. : . q1íh/ ico <-1 / 

arrendamiento; por un' año. o 11~~;aho~ ~1~ i~j;>o')c;i~/.t~~{i; ÍY.~~a/.~"(12) Quien. 

ofrec:ía la ¡rnstur¿¡ rrás ;éÍJ ta y. san ~f~cz:; /;~5 ri/ii!¡¡~~s·;.~q1/ef1;iilas, .· Óbte~ fo 

>. . ···•·••• /< . / .· ... e/ arrenciamien(o. 

Rs{e 11.ec:an i .smo ·,:e~·-,.1~·~p/ e~~~~~-¡n·dp .. c/<:~iJirio :-;1. /;'1 · /~-~-~~.n~:·~·;}~ú1·J.: ·:~~01;· ¡;~t;t ·e _cie/ ...... - .· ···.,;, ., ,-, .. 
vi1·1·eiáato de· ia··fVí.uiViI .. l!'S/.~"úf;a·-'-:)~~~1~~~7·<~n"Il_~.;.~,~~ :.~~S{e:-._t.''¡i~:o\ .. ~¡~'::ff..lri<:ton~·~; .adená.s 

~Je/ cle.sorden por.. 'el ·cual .aÚ;;ivt~s'.1b:f' Ui ;.ldu1iili~tr'<;¡.,:ón Pública del 

vi1•1•einato. 

8n cierta .. fonrrr, las personas que -5(:.' enc:argahan 1ie Ja recaudación de 

iupucis(os se pcxirí"an c.iefini1 .. inuir·c.•cli11;,L'l1lP cou,o harn;ur.~ros, pues ten{an que 

utilizar· ciertos 11iecn11is::.os finnncic·r·rJs, .:1;11-a <·l acfc•cu.-1do coh,"o ele Jos 

iupueslo.s, y a la vc~z In enl1·e,i~·a fÍf..' t~':=l(J'i ni i!-<i>ic!J'l/o i.it-'Í virt•~\". 

/.C.- Surgimiento de fas .uriJJ•ra.:..; in=:;t 1r11< ionp-. i;cmcc--u·ia.s en 

111ó:<ic:o. 

Co11;0 ya .se tncnc.:icm6 con <;UJlt.•rio.-·iud<:', ('.', l.i : .. ucv.: ·. i;.;_·;a1in SC' !'<~c¡upr{c1 c/p 

una insl itución ch~ cr·l"<.lilo ofic·ial i7,u::_1, ,iJ;tt·a r:u~· ('ll e jp¡•fa {onrn 5f:.' 

evitara Ja usura, ya que en /o~ l ic:•!Ju-; <h~ /d 1·0/u11i.1 <.iu,·1 ¡'Jré-:.tamo C/l.ll' se 

¡>odia crms-ef:.{Uir· st..,, hilcia con llll.Y' a/lo.-.; 1nlvt·l'..;1"·· 

Hs .:-1si c01110 nos rt•n;onlaremos un ,1rnc-o t'!l l.J i1isl(11·i.-1 _11;11'it (!a;· /X.Jso n /o 

c¡ue suct:dió en 1462, en /Jel'usa, /t;i/ia, <iorniP r·1·a_v ;'i1··J'n<1ht: ri(' 1e1·ni ciL'S¡Jué.s 

ch.• vat'ios intentos de crear· <.:.Pntros 1lc: ocnc1.ict:·11t i.1 ix11·a /CJ., iH:•ce:.·sitacJos, 

pronuncia un scl'món conll'a Jos us1.11'L'r·os y /)f«J,1ionL· a Jos c1·i '5~ ia1105 ricos 

unirsP ¡J;u•a {ornar un fondo c.:011ún dí' ¡J1·<3~tn;1.oC1 /Jdl'il /os ¡Johr·es • .'·.'s as[ como 

nace el pri1r.<~1· ,\ante de .\lise1·iconlin ... ''in ¡Ja}ab1·a ~ s¡·gnific.-Jba en 



aquel entonces JO que·,hoy ;Conocemos como·banco~ 11(1]) ·De aquí que·. se 

comen za ce a p¡;opagar po"r diversas ci~d~de~:¿¡¡ Ú~iÍa; 
. • :: : , .. ; ' . ·l , . • ·' ; ·. :.';~. , • ' ,. ; : ' 

<·< }\ Y '.~; < .<>./'.::;.,,,:f:\L. .. .... .. . . ·. · . 
Es .durant.e eLsiglo;)(l/Jll·c8!Je'.'lós)lfontes de.Piedadse extienden por 

Europa y, e'ri·1 '162!''se'.rfí~Z'iJF1(\,~;D~·~t:J;;;;; l•Í~~t~ '~h.Átadrid; · E~pafla; Juego 

siguieron los d~ Ba;c~l~na, Sa.Ja~an~a1 Granada y otros. 

Inspirado en las ideas ya.generadas tanto en Italia como en España, Pedro 

/?amero de Terreros se dirige al rey Carlos III para solicitarle permiso de 

crear un 10011tepío en la ciudad de 1l1éxico. El 2 de julio de 1774, Romero de 

Terreros recibió Ja autorización junto con un donativo de trescientos mil 

pesos para el Monte de Piedad de la Nueva ~· 

Obtenida ya Ja autorización, se escoge una propiedad que había 

pertenecido a los jesuitas, y Ja cual había albergado al colegio de San 

Pedro y San jJablo con Ja capilla adjunta dedicada a Ja Purísirm Concepción. 

Don Nir;uel Paez de la Cadena, supet'intendente de la aduana y autor de Jos 

estatutos del :•ionte de Piedad, recibió el 25 de febrero de 1775 Ja 

propiedad en donde iniciaría su funcionamiento el Monte de Piedad de 

Anirms. 

Cuarenta y seis a11os después, Ja Corrpañía de Jesús regresó al país y se 

le devolvió el edificio, por lo cual la institución tuvo que transladarse a 

unas casas, orooiedad de las relieiosas de Santa Brígida, en Puente de San 

Franci seo y San Juan de Let rán. 

Más tarde ya para 1836, como el local era insufi ci e11te, la Junta 

Directiva del 1l:onte decidió adquirir casa propia, de aquí qu<' se cerrase 

una operación con el Duque de Monteleone, heredero de Cortés, representado 

por don Lucas A/amán. A estas propiedades se les denominaban las ''Casas 

Viejas de ¡ifoclezuna". 

"Finalmente, cabe seiialar que en la ciudad de México existe otra 
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institución similar ·al Nacional. Monte de Piedad, .denominada Luz de Saviñón, 

que ofrece· .préstdmo~ · pero, con 'diferentes· interés, pJazos, 

reglas, et~.,;/iÚ ·> . · · · 

Ya heiilos .· ~n~;olado· I o que jÜe).on I ~j;~Li~ /os . precareos /~~.; un barico, · 

representados ~Ó; ~ji:foi~Ht~ .d<;•fi~adj ~~r{; ~n 6~¿ ,6p.~:; t~~bfé~ ·surgieron 

instituciones '(:Q;, 1as;'C:.;ráC:Ferísticas::Y· hel'ramientas. conocidas hasta ese 

entonces, pues ,;Ía s~j;;nflá •oj;;~ del T;ib~n~i de Mir1erfa, la creación de un 

Banco de Avío que. proveyera·. a los mineros de capital y fian?.as para sus 

negocios, resultó un fracaso. "(15) Este banco comenzó a operar en 1784, 

pero antes de cwrpl ir dos años, el virrey nandó suspender sus actividades, 

pues en ese lapso hab[a prestado cerca de un mi I Ión y cuarto de pesos a 

veintiún eirpresas y solo había recuperado medio millón. 

Más tarde este banco volvió a funcionar, pero sus préstamos básicamente 

beneficiaron a la corona, pues se les otorgaron préstamos por un monto de 

dos y medio mi 11 ones de pesos. 

Las ordenanzas por las que se rigió el Banco de Av to de Minas constituyen 

por su art icu/ado sobre inspección y vigilancia, el antecedente 

histórico-jurídico de la primera /egi si ación bancaria en América. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX la colonia comienza a 

desetabi/ izarse poi ítica, económica y socialmente; pues Jos movimientos 

independentistas se hacían presentes en la Nueva España, y es as[ como 

arengados por !Jan Miguel Hidalgo y Cost i 1 Ja que el 15 de sept ienbre de 1810 

estalla la lucha por Ja independencia. Diez años de intensas y cruentas 

Juchc.s tuvieron que pasar hasta que por fin el 27 de septienbre de 1820 

Agustín de ltrubude pone fin a la revolución de independencia. 

Desestabi 1 idad económica poi ít ica y social, deso/aci ón en algunos lugares 

del país, hanbre y miseria fueron parte del resultado que arrojó esta 

lucha, pero por fin México alcanzaba su tan anhelada independencia. La 

parte medular y primordial en esos momentos era lograr el reconocimiento 
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como nación i'ndependiente d.e lo.s. paises •_ya)estáhlecidos 0 sobre todo las 

::::::::~::o'~,,[:~~~¡;]~f íi~ii~~\~f !~:~~~l~: ::. :~;: 
/ 1erc~ ret orrá;J~J(, .. Ja~:: áátcr.;ia~¡,:cfc: ·:·niJe:i;L rO:· .. :·es·tudi o :·~-cabe, 'Jlf:i~·e'i; .11~ric{Ó1Í · que 

an t es rle fa · i~r1~J;_~;,í( ;~:;•';;,{~~~1\~t:!'..~tÍY}~~~'tK1~f !i1l~~[wÍ~s ~r~e0~n ~"i ~e Bi 1 tmo 
coiw. N!guladora,7: d~ .·.• nFitériw"werc'anttl ;0JAl;é•(itdependi;m1•se•··Mexico, estas 

:;: , "X;z~.~~ri!P~,Y,2'.~f ·E~~(·~; ¡;~z;¡r1~;,;,; ~. fonm """'"' ,, 

Hñ. c.'st~~':.·:y,·rsiéir~~,·~jS\-~-1-~·;·:J;~f>·:~-;~;~~;·'.'.-~~Í"el;en~té a los /Jnncos, uris sin enbargo 

[HxJ/a c/,,,,~~'"··.'.(~}~·;.·~--~·~~·.,·.'ile/~ v'erclade/··o ·COIJK!rcio .lwncal'io, _nueslo (/U( .. 1•ealmente 

lo hú!;O; ·-¡;,~;e·~-:·~~"~¡ cé1pttulo X int itu/arlo,· 11ne las c.onpaiilas u'c c0111P.1Tio y 

las c:ual idadcs y circunstancias con que deben hacersP", PI c11;i/ perwit ia ,,/ 

establecimit~nto ele cc>1rpah{as hajo CJt'terminrulns conrlicicmes en ese capitulo 

scNwlaclas y las que en nada S<-' o_r>oni';m ,nr11n r¡ue el ohjPI o ¡wcliest .. ~ se1• Ja 

internx..:.ciiacirín en el dinero. 

Lo anterior es aceptado cíe esa r:nn: '<'t fJOl' el p;obic·~rno mexicano debido al 

riese /pn y la rlesorp;anización que~ }1a •. ·a Pn c.1 Sf' mor:JCmlcJ Pn el pals, adenris 
de c¡ue l~1·a dificil 1 egi slar· sohn• uat f:..•r·i1-1 11rincrJ1·1.:.-1, ,oucs P.slas 

insl ilucinn<~s ,ru•éict icDlft('l1lP no /;ahi'iln Pxislido en p/ nals. Calle hacer 

menci6n c¡ue In falta r/e estas inst iluciones traJ,~1·011 con.o consecuencia 

abusos c.0N10 (!I comel ido j)Or ,\/anuel Liza1tli, qup en junio de 1828 otor~ffÓ un 

¡Jréstnn;o al !!·obiP1'!10 c.:on 536'1;1 cJc int Pl'és anual. }' adn tnnnncln en cuenta el 

ahuso C!tIC.'. se (:•stabn comet i f>ndo con el p;obi erno, t.•I cong1·eso .:1pl'ohó la 

aclquisicicín n'p esa c!cuu'a con f'l o!>.f Pt.o riP rPsanar un _noco las finanzas 

p.íbl icas. 

La siturlci6n t.·con6mica en el pai's, P1Y1 nvy <iiftcil, ''hasta entonces no 

habla liflS fuentes ¡w1·a obtener fH'éstanK>S que el juz.irado r/e capel lan[ns, qu~ 

1u·estaha con !Jajos interPses, y ;1e¡11p//of: <0111<3rci;111t(ls que ¡1roporcionahan 

clilH•1·0 a lo~ p;u•t icu/ares y al .i. stado con intereses nuy al tos. "(16) Tal 
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como el caso que se acaba de mencionar anteriorment'e. 

Es con tal fin, que en el primer .y ~re~~ pe_rúJ<i<? ,presidencial de 

~ii;~:=~~~~~iiii~~~j~i~1l~i~l~!iPiñE~ 
trataba\ie ~~s.ÚÚ.Ji~ el 'C:~pÚ~l q~·~';,'ei¡¿ i:ie:e~·/opa; <: 

·:.·.',,-.'.' 

El entusiasmo fabril continuó aún con Ja extinción del Banco de Avío en 

181¡2, al que se le declaró de nula utilidad para Ja nación. Desde ese 

entonces se apreciaba la falta de pericia por parte del gobierno para 

1rB.nejar .ciertos negocios que pudiesen ser productivos para él mismo, 

sienpre y cuando estos fuesen rmnejados por personas capaces y conscientes 

de Ja responsabilidad que se les encomienda. 

"Fuera del intento alarmnista del Banco de Avío, el gobierno nacional 

consideró que su tarea consistía en realizar las obras públicas que 

requerían Jos tienpos, no estorbar la inici;;tiva privada y, cuando fuera 

necesario, establecer tarifas proteccionistas. "(18) 

Esta era Ja influencia que tenía el gobierno nJ0xicano por parte de los 

representantes de la economía burguesa clásica, principalmente de uno de 

los antecesores inmediatos de Adam Smith, como lo fué !Judley North 

(1641-1691), quien era uno de los principales opositores de la intervención 

del poder público en la vida económica. Con estos antecedentes ya se puede 

justificar la actitud del gobierno frente a las situaciones que se 

presentan en esa época, esto se afirrra torrando en cuenta que estas eran 

las teorfas que dirigían el rrmbo de la economía pal ít i ca a nivel rmndial, 

de ese tienpo. 

Al no existir un sistema bancario bien establecido o un organismo 

regulador del proceso de acuñación de moneda,. en 182[¡ se comenzó a acuñar 

el peso de plata con el águila, esto para irrponer ciertos controles en 
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nateria monetaria, pues en . ese entonces se .usaba una· gran.: di,;er~idad de 

monedas o fornas de canbic;i eri el comercio. Todo.esto o~~sÍónadÓ por 1.0 años 

de lucha por Ja independencia y la consecuer¡te·de~cistai;uidad•'.ecá~Oniicaque 
ésta había provocado. En esta época >ta"ímÚ~ :s~;~cdmfa;u,/~i¡¡'t¡jj~).' ~orno 
medio. de c6mercio y pago la· 1etra, de!/cáribio' ·~i[intri)¿júC:ida ~/;p~is por Ja 

,--~: ~: ~<'·.··.·-= ..... ... . ·,-., .... ~::~'\:., r-
casa Barcfay. ..,-.... 

..·, 
El problena fué grave, pues en cerc:a··di,"::cuarénta años Ja nueva nación 

tuvo aproxinadamente treita y tres p~e"si{J~fes, esto t011ando en cuenta el 

periodo del final de Ja lucha de independencia a Ja época de Ja reforna, 

sin t011Er en cuenta que nuchos de estos presidentes repitieron hasta en 

once ocasiones su nandato en la presidencia de la república, como son los 

casos de: 

Antonio López de Santa Anna (11 veces); 

Val ent in Gómez F'arias (5 veces); 

Benito Juárez García (!¡ veces); 

Vicente Guerrero Saldaña (]veces); 

Anastacio Bustanante y Oseguera (] veces}_: 

Nicolás Bravo Rueda (] veces); 

Ignacio Com1nfort Rios '3 veces); 

Agustín de Iturbide (2 veces) y, 

Pedro Maria Anaya (2 veces). 

Esta es solamente una pequeiía 1 i sta de algunos de los presidentes que 

ocuparon el alto rrando de Ja nación durante algunos períodos 

presidenciales, y que por una u otra causa figuran de forna trascendental 

en nuestra historia. Esto es a grandes resgos una vista del desorden que se 

vivió durante el periodo al que estamos haciendo mención. 

Fueron rruchas décadas las que el país vivió con desestabilidad tanto 

política, económica como social, es por esto que con la entrada de Benito 

Juárez al poder, y con sus refonms, el país trata rle vivir un canbio, esto 

tanbién aunado a la influencia de economistas y sociólogos ingleses y 
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franceses,. de .. los cua1es eran difundidás sus idéas por' todo 'el ITlJrido y 

tal es·. son. 1 os ca~_os .de·éStt~~(Mi 11, Auiústo c&1:te· ?':s~e;,h~~; /os -~uales 
fueron i"r,P~rtárit~s ·pa;:.a qué- · sob;~ sus 'ideas·· sé ápoya~eii las 

interpretacione~ y· Jos p~oyectos poJit ÍC~S y s~ci~Jes de Jos reformi Stas. 

la desestabil idad vuelve a hacer presa de México pues Jos conservadores 

insatisfechos con Ja foma de gobierno de Benito Juárez proponen un 

gobierno conservador, para Jo cual se suceden una serie de presidentes de 

1858 a 1864, y hasta que se presenta el segundo inperio en México, 

representado por Maximiliano de Habsburgo. Es precisamente en esta época, 

el 22 de junio de 1864, que ante el Tribunal de Comercio, y de acuerdo con 

su código, se registra Ja escritura del london Bank of /llexico and South 

America. Este fué realmente el primer banco que existirera en México con 

las características de un banco europeo, y no como se había presentado 

anteriormente, la existencia de bancos que solamente apoyaran a ciertos 

sectores de Ja sociedad. 

Se presenta finalmente la caida del segundo inperio, pero la estabilidad 

económica, polltica y social; no se dá sino hasta la entrada de Porfirio 

Uíaz Mari a Ja presidencia de la república. Aunque una estabilidad 

ficticia, se pueden apreciar algunos logros, como 'a extinción casi total 

de la deuda pública, esto sucedió en un período de doce años, de 1881 a 

189]. 

"En 188[¡, en el Código de Comercio se introdujeron algunas disposiciones 

que seifalaban que sería e/ gobierno quien autorizara el establecimiento de 

bancos; ... "(19) y es en 1897 cuando e/ ministro de llaci enda en ese 

entonces; José !ves limantour logra que se expida la ley General de 

Instituciones de Crédito, la cual sufre algunas "'lOdificaciones sustanciales 

y desenvuelve e/ sistema crediticio mexicano. Esta ley fija cuales son los 

bancos emisores, el Nacional y el de Londres en el Distrito Federal. Fija 

Ja duración, capital y clases de los bancos, creando Jos refaccionarios y 

los hipotecarios y estableciendo sus funciones. Con esa ley pudieron 

crearse durante el régimen de Díaz 28 instituciones emisoras de billetes, 2 

en la capital y 26 en los estados, tres bancos hipotecarios, dos en la 
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c:iudad d1-_• ¡\;éxico y uno en NazaUán, y cinco reÍé1cc:iomif'.ios, tres en el 

Distrito Federal, ydos e'n1aprovincÍa. 

l .J. - 1lj11stes ·en f!fitéria· hmir;ilria: eh Íá époá1 ·f/e:·J¡/ revolución. 

económicil, poi it ica y social, ·debido principalmente a las diferencias 

existentP.s ent1·p rc_•puh/ic;inos y conservarlor·es. 

}'a con /a c•ntt'iu/a de fJorfirio /J[a% a /a pt'Psidencia de Ja l'PfnÍh/icc-1 e/ 

¡Jais se PncuPnfn1 cnn una Pstahiliclar/ c¡ut• nunr¡ue ficticia, Sl' lo,~fl'il ciPrlo 

!Jl'Vf!.'t•eso !Jil/'H betll•iitio ch• fa naci<" • ./J[a% I<' dd unic/acl y coyuntura al 

pro· eso ae/ pufs. 1:./1 <-!Ste tienpo !-- presentan al1~uno:. /pvanlamientos de 

!~·ru_nos aren_iFtdos /HH' cauc/illns 1·<·.1i;ionalos /os c.uales fueron sofocados por 

el sistenn. 

Transcurr·P estP pt•ricxlo con Ja ca!1tH ya mPncionada, [>ero eran nás de 

treinta ados de• sistcna dict.atof'ial c•n e/ país, y la situación se tornaba 

cada vez 11Fis difícil [JUt•s SC1 estaba crc•ando el [>reanhul o para una 

1·evo/uc i ón soc ia /. /.Jor una parl f.' I os 1::011c~1Jo/ i o.s íJUP se hahi'an cr·e>arlo y 

.("')/apaclo poi' PÍ sf..,t.<'.'fil, nor• el otr·o, los /al ifundios quP el prqnio sistc ... na 

hab in ¡Jromov ido. 

Con.o ya SP wencion6, el pro!JletrH agrtc..ola en !1.éxico ocasionado por 

latiíundistas fué pieza Íu11ciament0/ pa1•a que se diera Ja revolución t'n (->ste 
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país, y solo para señalar un dato; a partir de·1897, los.dépósitos a la 

vista awne11taro11>r crecferon. proúesivámente, ~l g~ado que de ese año a 

1911 representaron Ja .c~árt~,pa~té.de i~ ~ircÚla~ión. La creación de ese 

;::::¡~ªJJ:r~j/t}fla·.?o~~~/i~~t1t~{y:'~¡ Ín~u~trlal, en tanto que se no 

.. :·_: ·._: :· .. :::~~;~\~;~r:~:: :~'.; ~~s>-: .. ,' ·'".:> -- .· · ... : 

Ni siquÍ"~rá'-·~;i~s refo~s d~ la Ley de Instituciones de Crédito hechas en 

190B'lrilSróC~}ornr la situación que vivía el sector agrícola, sino mis bien 

po; el ~"¿,~'·1\:ario, se agudizaron aún rrás los problenas tanto de los pequer1os 

propietarios de tierras como de los pequeños industriales y esto por ende 

dió las bases del descontento de grandes sectores de la sociedad. 

As{ pues nos enconlmmos con que Ja desestabi l idad social se hace 

presente con los movimientos obreros de Río Blanco y Cananea, inicialmente, 

y así comienza la revolución social en México, presentándose lideres 

ideológicos como los hemanos Flores Magón, Aquiles Serdán, Antonio Díaz 

Soto y Gana o Francisco l. /v:adero, quien fuera de hecho e/ principal 

ideólogo y el iniciador de esta revolución, para que de aquí entrasen en 

acción los caudillos como 1',/niliano Zapata, l'rancisc:o Villa o l'ascual 

Orozco. 

Se viene Ja revolución y comienza Ja lucha arrmda; obviamente esto 

provoca una desestabi/idad total en el país, pues haciendo un análisis ele 

lo que fué la banca en esta época nos encontramos con que por la pr•opia 

seguridad de estas instituciones gran parte del ti enpo no funcionaban, o si 

Jo hacían, atendían a aquellas personas con una reputación honorable pam 

evitar la falta de pago o algún fraude contra el banco o institución 

credi ti cía. 

Como ya se había comentado con anterioridad, existían algunas 

instituciones que se dedicaban a Ja emisión de moneda metálica o de papel, 

esto con previa autorización del gobierno mexicano. Pero esta cuestión se 

agrava con el transcurso de Ja lucha amada, pues los diferentes frentes e/e 

batalln o fracciones en pugna, emit{an su propia moneda, llamense 
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zapatistas, villistas o carrancistas; que eran los principales frentes y 

los r¡ue rmyor emisión de moneda teliian. Jlf~·e;,t'ra~'qu~ ~¡ efér:c;jtp Eécleral y 

aquella ciudadanía que no barticipáti;; a~i.i~~At~ ·en ·ia'..iúdi~ amada, 

ut i li?.aba Ja moneda def~l'~~·'¡~'?~~f:.'.'~:tf:~.f?. .~.~},Kª{5r "~~~:~~ ;,ntes. de iniciada 
la contienda.bélica':· ..... '.cº:.·>·) :;;.,.c""'·:\<<1:''•'· "' "" .,, 

' ' :· . ·, ':: ¡:~ ~;>;\_;· ·;:.,;·;!: \>:::'.-~'; ;,,. .. " i:/;' ··,i·~-;-·,: ;;·~~,·~·:3)~ > 

.,:::~::.,:;'>1:~0~i~Wlf f ~!iti~tt::::::: ,: ',~::;';,:: 
algunas de éstas· se':téníar{qii'e·'flik'ér::en.forua de trueque. Todo esto con la 

finalidad de lograr realf~~. i~ .aétfridad comercial en la época de la 

revolución. 

Primeramente vale la pena hacer mención que cuando se lleva a cabo Ja 

Convención de Aguascal ientes, las fracciones en pugna estaban buscando Ja 

forITB de hacer llegar al gobierno a una persona que pudiese cunplir y 

llevar a cabo las denandas de cada una de las fracciones, debido a que 

/'>'ladero no. había sido capaz de lograrlo; y precisamente esa falta de astucia 

pol{Uca Jo había conducido a la nuerte, tanto a él como a Joséh1ría Pino 

Suárez a mmos de Victoriano Huerta. 

Aún con esta con- .'nción, la desestabilidad y los ¡;.·oblerms continuaron en 

el país, es por ello que se convoca al Congreso Constituyente de Querétaro. 

En ese congreso, las fracciones beligerantes estaban nrís interesadas en 

legislar ya fuera en nateria a{.fraria, en rmteria laboral o en algunos casos 

tanbién analizar la situación que guardaría la iglesia con respecto al 

Estado. De hecho, estos fueron los temas nás polémicos, nás discutidos y 

que mis llarmron la atención de los Constituyentes. 

Nas sin enlargo, ya con Venust iano Carran?.a como presidente de la 

república se hacen algunos ajustes interesantes, tales como: ajustar las 

reservas de los bancos a los términos de las leyes vigentes, con esto se 

evitaba que los bancos se anpararan bajo la bandera de su país, como hasta 

entonces se había hecho, causando con esto un gr~ve perjuicio a. México. Más 

tarde ordenó la incautación de sus existencias en metálico, paso inicial 
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para resolver los grandes problerras originados por la gue_rra, _é.ivil_ y la 

emisión indisci:iminada de paP.el ;moneda, r~aÍiwda por .lo. diversos gn;pos 
que hab~-a:i p~~tfcfp~d~ e~Í~· l~dia ~~da; . . , ··-· 

Ot ;:: de:;~\'.lft;.'.~jf;:~ --'del . régimen . carrari~i st~ ¡ué la creación de una 

Comisión.Monetaria;~:c:que. habría de estudiar la situación de la moneda y el 

erédÚb, 'Y.::qJ~ii'i~Fiac:l/no de .Jos. antecedentes del Banco Unico de Emisión, 

:u:~:ºif ~liJi.~j}¿:u} ~'E~8 1 ~: ~:t::::t ~~~:: :~; c~~::· n:e h~:~:ª,~~:::~~:: 
ni estari~os::d~_'·ninguna clase, ni exención de inpuestos, ni prohibiciones a 

tit~l~- d~~p·;.-¡;r~cción a la industria, exceptuándose únicamente los relativos 

a /~: ~'cJfia~ión de moneda a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la 

e111isión_d~ billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno 

Federal. '-'(20) 

los bancos, como ya se dijo, fueron incautados en sept irobre de 1916, 

pero el gobierno se proponía 1 iquidarlos un año después y ade1rás de crear 

el Banco Unico de Emisión como lo dispinía la constitución de 1917. "Por lo 

tanto, el 7 de junio de dicho año, decretó Carranza que con fundamento en 

/os informes de la Comisión í.!eguladora e Inspectora de instituciones de 

Crédito, se integrara una comisión para que estudiase la I '-¡uidación de los 

bancos incautados y la creación del Banco Uní co. 11(21) Mas sin errbargo a 

i inal de cuentas no se pudieran 1 iquidar Jos bancos incautados, sino que 

solo se estableció una moratoria general; no se consiguió el préstamo 

exterior ni se fundó el Banco Uní co. 

Pero es inportante hacer mención que desde el gobierno de Venust iano 

Carranza y con la constitución de 1917 en su artículo 28, se sentaron las 

bases del Banco Unico de t.!11isión con la intervención c'el Estado mexicano, 

así como Jo que seria la reorganización monetaria, el sistena crediticio y 

las instituciones bancarias. 

I.!1.- Surgimiento de la Comisión Nacional Bancaria, sus 

facultades y obligaciones. 

- 30-



Poco a poco las aguas comenzaron a tonar ·su_ c~use, no~l. en Méxi ca, 
después de ali!;ún,os ,,años de lucha· á~cla/ .• de .•. leva~t~mietltos .y de, 

inestabilidad eri¡todois Jos _óI'denes/ pero no Ít.1é sino hasta que ocupt5 Alvarn 

Obreg6IJ, · J~~ p~'e'stc/r/n~i:a( d~ ,Já . ;,_,epublica: ... ·.cuando el, pais ,· comienza a 

institucial1aÚza;.~fi.• ··~sto ';;oiielfirÍ de dar orden a los diferentes rubros 

en el paíS:, J<:'· ' 
: :': ,'~ .. -

Caso c.;n2·r~fo;,:' ;¡:;,s'· encontramos que durante el último año de la 

admini straciól1 \x,r'egoái sta y el primero de la callista se expidieron leyes 

tendientes a que el, estado, conjuntamente con los directamente interesados, 

unificara las irrplicaciones de una situación en la que cada banco operara 

conforme a sus intereses particulares. Todas las disposiciones legales se 

fundieron en el decreto que creaba Ja Comisión Nacional Bancaria y Ja Ley 

General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Esta Ley 

y Ja Comisión fueron dadas a conocer con fecha 24 de dicienbre de 1';)2/¡. 

"Esta comisión fué la que siguió a la Comisión Neguladora e 1nspectora de 

1nstituciones de Crédito, creada en octub1•e de 1915 y terminada en 1925, 

año en el cual inició su vida heredando buena parte de sus funciones y de 

su constitución ... "(22) 

El dect'< o que autorizó Ja creación de Ja Comisión Nacional Bancaria 

precisó las facultades y obligaciones de la misna: vigilar el cunplimiento 

de las disposiciones bancarias vigentes; proponer a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público Jos medios convenientes para el rrayor desarrollo 

de las operaciones bancarias; practicar la inspección de los bancos y 

determinar cómo debían hacerse y publicarse los balapces de Jos mismos; 

colaborar con las comisiones liquidadoras de Jos bancos que se hubieran 

presentado en quiebra; vigilar las remesas de Jos bancos al exterior del 

país, sus depósitos y sus inversiones en el extranjero, y obtener, 

recopilar y publicar anualmente Ja estadística bancaria y cuantos datos 

pudieran ser de ut i 1 idad para el conocimeinto de la situación bancaria de 

la Nepúbl i ca. 
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Para el Gobierno,. 18.s. insti tucionesde crédit:o y el púb1 ico fué asorrbroso 

que la .Comi;ii5npublicase,en,s~ primer bol~tÚ1_1a·concetracicín de. cifras 

del activo ·y d~i 'pasivo. y . las'-.e'Xi st ericlas en'· c~ja el 31 de di ci enbre de 

1921¡, de cl~s :ba'ricos. :'¡¡._; •-• ~'mis~·6/l, de los. hipotecarios y de los 
refai:~ion~rid~.· : :-.··: -. 

. ·, - '"- '·· 

Cr:i::~;t~s~::~:¡c;~:1!t5a:;;:Jt::i::.N~= ~=yl~e~:~;~: ~;:~:~:;::e:s~: 
con el fin de regular el fUnCionamiento de las cajas de ahorro, de los 

alrmcenes generales·· de d~~Ó~ito y de las conpañ{as de fianzas, 

instituciones cuya vigilancia quedó al cargo de la Comisión. 

Considerando que a las instituciones integrantes del sitena financiero 

deber{a de dárseles un tratamiento similar, por su conunidad de objetivos 

en el contexto de la actividad económica, se estimcí conveniente unificar 

las labores de supe1visión, inspección y vigilacia, haciédolas extensivas 

al conjunto de instituciones y sociedades nutualistas de seguros, bajo la 

responsabilidad de un solo organismo. 

''la Comisión logró desarrollar el sisterm bancario bajo una legislación 

que protegta al público. "(2]) 

1.5.- Creación del llaneo de México, Banco Central o Banco Unico 

de Emisión. 

'~ Calles se le identifica como el creador del México moderno, el horrbre 

institucional . 11 (21;} Y hacemos esta mención, porque durante su régimen como 

ya lo dijimos, surgieron diversas instituciones que vinieron a darle orden 

a México, después de los años de inestabilidad vividos en el país, y por 

las causas ya mencionadas. Una de esias instituciones fué el Banco de 

México. 

Pero para hablar del Banco de México debemos hacer primeramente mención a 
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las leyes que le dieron vida. 

Los aÁos· sub~~cuentés a Já revoJIJción e .incluso hasta 1923 fueron 

surrarriente difíéil~s P<J.I'_ª /ds.banc~s, y así lo expresó quien en esee11t~nces 
fu~ra ¡..Ú(,i~tr~<;de;:¡¡~éÍ~~i:J~' d~"/i Artu~o J.· Pani, quien afinmba que la 

situaci6n •. b~;~éJJ;Ü ;~~al .. cÚ ·la república era caótica; para lo cual el 
• ·'' • ,, • ;<" ·;,,> l.~ .;'¡ .. ~ 

~:;::::;,~7r¿~;~:f;¡'.~j;~d:e ~:::có u:a un:e::::nc ~::c:~:a t r=~=~~o de~ / ;; 

29 defeb'rerc/df/19Z4; qÚe dió como consecuencia inmediata Ja ley del 24 de 

dicienbre de ese mismo año, /Jarrada Ley General de Instituciones de Crédito 

y Establecimientos Bancarios, la segunda Ley llanearía Mexicana, pr011ulgada 

el 7 de enero del siguiente año y que constituyó e/ coronamiento de Ja 

labor legislativa desarrollada como consecuencia de la Convención /Jancaria. 

Esta ley siguió en el fondo e/ sistena de la ley bancaria antel'ior, per·o 

llenando Jos vaclos que existían en Ja primera. La nueva ley trató de 

reglamentar no ignorándolos, todos aquellos negocios bancarios o similares 

que por su calidad de tal es afectaban e/ interés público y que eran los 

siguientes: 

a) las instituciones de crédito propiamente dichas, las cuales en ese 

momento eran pocas. 

b) Los establecimientos que tenían por objeto cuando menos principal, 

practicar operaciones bancarias. 

c) Los establecimientos que se asimilaban a los bancos por practicar 

operaciones de recepción, de depósitos de emisión, de tltu/os pagaderos en 

bonos y destinados a su colocación en e/ público, etc. 

Esta se funda en la ley de 1924, rrarcó nuevas orientaciones al decir en 

su art[culo 5º que las instituciones de crédito tenían de cooún entre sí, 

Ja lución de facilitar e/ uso del crédito y que únicamente se distinguían 

unas de otras por Ja naturaleza de los títulos especiales que pusiesen en 

circulación o por la naturaleza de Jos servicios que presentasen al 

público. 

- 33-



De aquí que se pueda explicar por qué esta 1 ey enumeraba siete tipos de 

instituciones de crédito: 

1º.- El Banco Único deErLi:~nj'la (~isión Monetaria; 

2º.- los Bancos Hipotecariós; 

]º.-los l:Jancos Refacci~n~~fos; 
!¡º.-los Bancos Agrícolas; 

5º.- Los Bancos Índust~J'ales/ 
6º. -. Los Bancos de Depósito ··y Descuento, y 

7°.- los Bancos de Fideico:niso. 

La ley como se ha mencionado, no solamente se ocupaba de las 

instituciones de crédito sino tanbién de los establecimientos bancarios y 

de los asimilados a ellos. 

Las instituciones de crédito propiamente dichas requerían una concesión 

especial otorp;ada por e/ Poder Eject11 ivo Federal, señalando tarmién esta 

ley, fas bases de acuerdo con las ct1ales habían de otorgarse estas 

concesiones, a fin de establecer ww división del trabajo entre los 

diferentes bancos con el objeto de r· mntizar cierto capital social y de 

crear facilidades para el funcionamiento y vigilancia de los propios 

establecimientos, esto es, se siguió el sistena de Ja especialización de Ja 

banca. 

"Debe hacerse notar que en esta ley se encuentra el inmediato antecedente 

jurídico del Banco de México, al hablarse del Banco Unico de Emisión. "(25) 

Pudiese decirse que Ja primera Sociedad Nacional de Crédito en México, 

fué el propio Banco de 1\1éxico, S.A., que fué creado por Ja ley del 28 ·de 

agosto de 1925. El Banco se creó con un capital de cien millones de pesos 

oro y dicho capital del Banco estaría representado por dos series de 

acciones. La serie 1~ 11 fué de quinientas diez mil acciones, o sea, que en 
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. . 
tcx:Jo lierrpo representaría cuando rr.enos el 51% del capital social pagádO 

pudiendo solo· estar · sÚscrit~· .con · eL tarJct~r· de int ransmisihle poi; ·cr 

~;;~t:~~~]::~JA~~~~lil~f ~2:~7?.iit~ii:.:~i~:;: 
Vale la néna. hater 'i11encióri<qúe de l';; ~erie 'V" el r;obi,)1.fio en ese .·t ienpo 

aportó il~ica11;eh¡~: ~Ji'-frf¡~;delto·t~Í'.clel inol1tó cl~ l;,s acciohe~. /Je i1ciienio 

"''COn la ley ~!/: .. >,., d;"o vfd~ a este B;;l1~o. las ¡)rinc·lealc·s,Ji"nitliria1fos ele/ 

Banco d,,· )Jéxiéo ef.m( emitir billétes y 'troc¡uelai>. ·,;·;on~lá~,. 1·c•ppfo!' Ja 

cÍrcul~·~ió~: 1~nei·-ari:~ ~~:.:¡~. Ne,núhli.ca, ·J;·efjeS·c~~t;~~r-c11~::;c;1ú.·nto.',. 1·1:i!-uln1· los 

canhios. sobre·- el exterior, refiular.- las· t,71;_sas lle inl.Pr6s, r•nuU'{';tll'St> ele/ 

servicio d~ 'l'"so!'<H;¡¡, del Gobierno Federal, entf'c• oti·as. 

lluho algunos bancos i¡ue debido a fa crisis y al d1•sajuslt• s11(1·ido f'n "' 

¡ml's I i!Jr·l•menl e decidieron asociarse al /Janco Cent !'al, 'fflf' i1t<'I'''" •11u·nas 

uno de provincia y dos ele la capital hAsli.1 {in< 1 S de.· J'J,:'t>. 

Para el ]1 <le agosto de 1926 se dictó una :\UPV.-i !~t'V (,"<·nt·:·;t/ el<.• 

lnstitucionPs de Crédito y J~'stablccimientos iJancarios l'/1 Jos qt1<' se 

considPrt1ron ln.s mi Sinos trcis e;1vpns de inst ilucicme .... ,¡(' c:u1• sr: hahfa 

hahlarlo (lfl la ley del 24 de rlicierrfJrc· <le 19211, iJf!."t'( 11._~íJ/](¡'(1 ¡¡/ ::·111,.·,o ríe• /ns 

bancos ele Fideicomiso, los !Ja.neos Oe llhorro, Jos .-l///nc c•nt•s t_;l':/t'/"il/Ps rh• 

f!epósi 1 o y las Conpa1íias rle Fir.m?.as. 

Rn esta '''Y se C'Slahlect• un site1ra diíerencial de cn11ital<:s mtniuK>S para 

/os dist.inlos l ipos de inst ituc:.ioncs y tanbién de anu•nio con c1 / /up;ar (m 

r¡u0 t>fectuaspn sus 0¡1eraciones. 

Se [U'PSenta adenás el sisten:a de capitales mtnillios ¡1;11-;.1 Ja~ u'ist intns 

clases ele Socieclades de Crédito o hanqueros, surge /)(U' 11ri111t~ra vez y ~i:..P 

incorpo,.a clefinilival/Jenle al sislenB bancario mexicano. 
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Esta tercera ley, es de· rTás duración que la segunda, que Jo fué de enero 

de 1925 al mes.de-~go~to'd~· .. 1926; osea Ja· ley bancaria que ha durado 
. . ,. .r "-' . . ... ' ' ·-

menos, narca. con:. e/la 'un.i ~tapa económica y 

:;; :~ ~ ~~;i·br~5~~,f z~tif lt~r~tFf ª ;;:~;:i·ó:~cari º 
~~/ .• ~ ·.,',~> .. ¡~:-· '._,-,,. 

juridi ca =Y irrportante: 

y reorganiza el pasado 

:y-\,_:_...,_,~~~-~'-'.'.'.-;' -

Así pues/pi;d~,{o;)¡jÍilT1ar que: ''la política económica y hacendaria de la 

adn1inist~a~/6;:.)'d~'<.:c~1-;~s estableció las bases sobre las cuales se 

desar;o/Ja/í1 '~/!paf~;iir26J 
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. CAP 11ULO lI 

Conceptos teóricos,. econóndc~,;; yju~ídié::osde .. Já.estructura bancaria. 

·11.10·- Conc~pi:~~.econÓmicos de •¡j¡,;¡~~. Bá.nca.y d~ lo~Banqueros. 
·:;. > ~:- : ·.·:: ... :."~<'<:·_·:. 

' .. , . ~/ '. ,--; _: :·:::~;:::;<_: '·'« . 

Habiendo analrzado··e.llo······.··sd;;e)asa)pr ... ;ré.,051~{1,,_0s_.'h;f~;Óri~~s desde Ja aparición de Ja 
banca, ·su evolución· y• ~~~·'1/i~iés ·en México hasta la creación 

: . .; .. :;· ·,~;-'.~'" 
del Banco Unico de· Emisión:•y'.'Cie:;:•1a :Comisión Nacional Bancaria, deberemos 

ahora analizar y desarroifár'j(j'5}p'i:infos medulares, Jos cual es le dan vida y . -.-·: .. ·-,_·'·/.';··· '· 

fundamento a toda organización;cCiinO>tal. 

De aquí que este capítulo se 1Íame; de los conceptos teóricos, económicos 

y jurídicos de la estructura bancaria. l'ues deberemos hacer un aná 1 i sis de 

estos conceptos, para darle un fundamento y una base a nuestro trabajo. 

Así pues, definiremos tres conceptos básicos en nuestro estudio, como 

son: 

''BANCOl/Establecimiento público de crédito."(1) Esta definición es Ja que 

norrra]mente se rraneja en Jos diccionarios, pero tarrbién se puede decir que: 

·
1fi41\C'O. Es el establecimiento del banquero. Por una extención g1 'ITBtical de 

conceptos, se ha llegado a ll·,1m1· al comerciante de dinero, a: banquero, 

con la denominación de Banco. "(2) 

Michas veces se dice que Jos bancos captan recursos y prestan dinero. 

Pero lo correcto sería decir que: los banqueros captan o prestan en sus 

establecimientos, que son los bancos. 

Ahora, para darle nás fuerza a nuestr·o análisis hab1·á que definir otro 

concepto ya anteriormente r-encionado, y Jo haremos primeramente como lo 

podemos encontrar en los diccionarios, de esta ITBnera mencionaremos que es 

el ''Banquero// Director de un banco.// El que se dedica a negocios 

bancarios."(]) 

Debemos profundizar un poco rras en este concepto, pues s1• dice tanbién 
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que el banquero. ,es el. ~ujeto económico que .. realiza el canbio lucrativo de 

dinero de una rmnéra':habituaL •Es deCir, es: eJ. comerciant{ de .dinero. Al 

hablar de ~n ~~~i:Í~i:~ ~~h~~.:d~ci;~qJ~)s~~'aétfvid.,;J<sé encuadra en el 

;~::i:;a:~::~~-{.~~.·\;-~~ri·f~t:t;t}:;r:e~~;;ab1IT!~;;ºs;:;1~:r~~:~:.de una 

--· ":•' 
. -.. · .. ·· .. ' ·._ ,·,· 

''El .,comer'ciante,· y p~r tanto el banquero, que es un tipo de comerciante, 

es una· persona ·y por lo tanto puede ser física o moral; es decir, una 

sociedad."({¡) 

Algunas veces se ha afimado que el banquero es un industrial, Jo cual es 

fa/ so, pues su actividad productiva se real iza en el fenómeno económico de 

Ja circulación, esto es en el canbio. 

Se puede pensar que Ja aseveración anterior se deba al error económico de 

que el comercio y el comerciante no son productivos, y esto es falso; el 

comerciante produce y el comercio es productivo porque producir es daf'le 

utilidad a un bien o aumentarle el que ya tenía, y en el caso del comercio 

y el comerciante /e dan al bien que distribuyen una nueva utilidad en 

función al a <>rcamiento al consumidor en tienpo y distancia. 

Es conveniente hacer mención que el comerciante puede ser público, si 

está constituido por el Gobierno o por una entidad gubernamental, o privado 

si está integrado por particulares. 

As{ pues, esta clasificación, puede ser utilizada para los banqueros, los 

cuales pueden ser públicos o privados. 

Finalmente haremos mención de otro concepto que va int irramente 1 igado con 

los conceptos anteriores, como lo es el concepto de Banca. 

"BANCA!/ Est·ablecimiento de crédito que efectrfa las operaciones de 

préstamo de giro, canbio y descuento de valores, y la conpra y venta de 

efectos públicos.// Conjunto de bancos o banqueros."(5) 
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Pero tarrbién podemos· considerar que _el concepto de Banca se refiere a la 

profesión del . banquero, o: ·sei{ él -c0mer~io _de 'dinero; Jo cual nos hace 

pensar c¡iié a : dÚ ~r~~¡ a ···dii~n·_···e--r~_•·_ ,ot_(,:_á_•-_•nso:_•_-.P ___ -s._r_.1·º.~_'_nn••_-f sr .• _._{e•_.º_•.•._n··he.as_·_,_. __ :_ex;_< ..• _.i~ss_. :t·~-·~1.-d•o·_•·_:_e,•s_._:':···.·.o•:_ 'ur __ eesa·la,me_;_.-._.dni~feerJen. ovceni'a 
porque ~~ Ci/Jj~t¡J\'J. 5-,¡'a_ el -·r· _ 

:~;,~7:.:~}f;,E%:::~~!:;:f :,~¡~~! f ;~~~:~Z~d:;:. ·:: 
represént~tivo de Jos otros bienes y COmo medf~ J~ séllrbio, que va a él sin 

conswni rse y regresa nuevamente. Pero .?ste•: éon_cepto (dinero), 1 o 

análizaremos mis a fondo un poco nas adelante en: esté mismo capitulo. 

Es así' como podemos decir que; cuando no ha habido dinero no puede 

existir el banquero, y aquí tarmién se puede hacer la distinción aplicada a 

los banqueros y a Jos bancos: Banca pública, la ejercida por el Estado, y 

Banca privada, ejercida por Jos particulares. 

II.2.- Función y justificación áe la llanca. 

Como toda institución o negocio, la Banca debe tener una utilidad, tanto 

para las personas que hacen uso de ella, como para sus dueiios. Y es 

precisamente esto Jo oue trataremos de explicar en /as siguientes lineas. 

De una u otro forrra, las personas económicamente activas en una sociedad 

civilizada, tienen un SOBRANTE en dinero por parte de su ingreso, esto es; 

habiendo cubierto todos los gastos fijos y algunos {fastos personales. 

Es por ello que los dueños de estos sobrantes no saben como utilizarlo en 

términos de rendimiento; pero adenás hay algunas personas que necesitan 

dinero, no para gastarlo, sino para trabajar. Si la gente que necesita ese 

dinero le pidiera a cada una de las personas que /es sobra, tardaría afias 

en reunir lo suficiente; pero por otra parte, si a Ja gente que Je sobra 

dicho dinero intenta prestarlo, o no le harían caso o no sería rentable. De 

ahí que el dueño de ese pequeño sobrante decida ahorrarlo o invertirlo para 
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OO<m-" uno p"'"oñ• rori<• Hja do m dino~. !A p.,.;;,,.; quO ·írif )ra fo 
suficiente seguridad como para confiarle. ~J'.ahorro;•d;.::¡~'·gente· on ·los 

~~~~,;;;z:~Ef1tX7~~~1i~il'f f ~~f~i~~/·· · .. ·,·: .... 
. ·. ·. > - -.;j,->> ,_ ·-~" <: :.:<-Y~.-·/!',~ . ~·,::)'.:,;· .:~">:-';~·-> .. :(·::~ :~ 

·- ~ .. :. "·"- , : ~- '~:,:_'0i· '.e\(. .:~··_·, ..:-:;.· ·_~:;-~~·.: · 
Con .lo anteriór podemos'hace;, un .~J;é~~~)i n~~iob}etivo Ci~)ó que ·e trata 

de. éxplicar en este caso: 

-llllguien presta al banco una cantidad que la definiremos así '~'XX"; 

+el banco se conpromete a pagar a ese ahorrador o inversionist.r el ](f¡~ 

de interés anual; 

+resulta que una tercel'a persona le pide pl'estado a 

precisamente esa cantidad '~YXX"; 

+y el banco se los presta pel'o no al 30'/o, sino al 33'/o de inter'.s; 

+con ese 5/o el banco realiza su errpresa, ner;ocioy utilidad. 

banco 

Hay que dejar bien claro que Ja pel'sona Ja cual nidió al 1 aneo Ja 

cantidad prestada, debe de contar con los medios pal'a g··•antizal' u p.-1go, 

{bienes rruebl es o innL1ebles) puesto que esta garantía serví rá en caso de 

que esta persona no pudiera pagar la cantidad adeudada, el banco 1 galmente 

podría hacer uso del bien en garantía para cobrarse el monto tot,11 de Ja 

cantidad que hubiese sido adquirida en préstamo. 

Así pues, podríamos llegar al siguiente cuestionamiento: ¿quién e prestó 

a quién, un particular a otro particular, un particular al ban .o, o el 

banco a un tercer particular?. 

La respuesta nos conducirá, a definir la función de los bancos como 

verdaderos intermediarios del c,rédito y del dinero en toda sociedad 

económica. Pues de hed10 se presentan tl'es operaciones t >talmente 

diferentes: l)el ahorro que deposita un particula'r en el banco; 2)el 
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crédito bancario que solicita y &.tiene del ·ba,rico una tercera persona, y 

J)uná operac~ón que j¡~ se.refleja en e/ exterfor; yqúe son/os asientos 

~~::::vArt~~:~1~:~~Jl7t~0~1:'A~r~tdJ.:;7::-:::x: 
,.:::. •:M~:.::,~ .:·;:,;,;;_¡-;;,r~!~!I~~fil~~:.:":;.:':'.::op:: 
Jo anal izaremos un poco mas adelante, p~;,~tk.('qÜ.~.',~J-}~~édito es una de las 

funciones prioritarias de un banco y se rei:¡íiiere de un análisis un tanto 

cuanto profundo para poder conprenderlo. 

De Ja manera como se ha manejado Ja banca, se pueden extraer los 

siguientes postulados: 

1.- los pequeños ahorradores cuentan con pequeñas cantidades ociosas, 

adenás de no saberlo invertir, y por su prooia seguridad y la de su dinero, 

los ahorradores lo depositan en un banco. Y como esta ope1•ación es hecha 

por mi/es de personas, las cuales hacen in¡;resar a un banco grandes 

cantidades de dinero. Asl el banco se vuelve el eje de convergencia de 

rruchas pequeñas cantidades individuales, de esta mmera se consigue 

aglomerar en un solo punto todo ese dinero y asf ponerlo a disposición de 

la gente que sl Jo necesita y ademis Jo hará trabajar para su propio 

beneficio y para 1 iquidar al banco el préstamo. 1'!!.'ntonces, los bancos 

pem1iten concentrar enormes cantidades que individualmente no son 

inportantes pero en conjunto han pennitido el dessarrollo de las grandes 

enpresas y servicios públicos."{?) 

2.- Tonando en cuenta que la generalidad de los depósitos son~ la 

vista, Jos bancos son quienes aportan la moneda a Ja sociedad económica en 

cualquier país. 

J.- A través, tanto del pago de altos intereses a Jos ahorradores, 

c01120 del cobro del mismo a sus acreedores, /os bancos pueden ser un fator 
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nuy irrportante. 'contra la. inflación. Esto se afirrra debido a que mediante 

altos o bajos.intereses que se ofrezcan, según la actividad o persona, se 

alientan o 'desáÚ~~~a~ /as aCtfvidades éconómicas en /unción de un plan 

cconóniicó. global; ~acional ,o. Jbcal. Está és; al ofrecer altas tasas de 

intereses a•. Íos. il1versio'nista5; se . está esi: inu/ando el ahorro del dinero 

ocioso, que es sunmfle~t.~d~ñlno para. una. sociedad económica, mientras que 

por otro lado se crean facilidades en Jos cr€ditos para aquellas industrias 

o enpresas que con. base en una planeación previa pretenden apoyar y dar 

solidez a la economía de una nación. 

!,.- Con los sistenas bancarios se pennitc redistribuir la riqueza, 

tantas veces cuantas veces se lleve a cabo el ciclo, sin otro requisito 

nas que la capacidad del propio mercado: captación del dinero ocioso y su 

colocación en personas que lo necesiten; generación de errp/eo y tecnología 

con ese dinero; generación de dinero ocioso, etc. 

5.- la moneda la cual 11l'lneja el banco, se le dá el nonbre de moneda 

bancaria, y esta es una forrra de ahorrar tie1ipo, papel y ciertos problenas, 

pues permite hacer operaciones nas grandes de cualquier tipo, únicamente 

con asientos contab/ es de un banco a otro banrn. 

6.- Podernos afirrrar tanbién que con lo que se ha expuesto 

anteriormente, los bancos crean un anbiente de confianza y seguridad 

colectiva e individual, puesto que deuuestra solidez, la cual es requisito 

indispensable para desarrollar adecuadamente sus actividades. 

Finalmente habrá que analizar las tres actividades 11l'1S irrportantes de Jos 

bancos, como son: guardar dinero (operación pasiva), prestar dinero 

(operación activa) y los servicios (operación neutra). 

a) operaciones pasivas.- guardar dinero (la captación). 

''En esta operación el-banquero solo se obliga a devolver otro tanto de la 

misrm especie, calidad y cantidad, que en ·el caso en dinero, así como el 

interés, si lo hay. "(8) 
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Entre las-operaciones nas inportantes _en este rubro.nos encont_ram6s.con: 

+los depósitos _a ia'vista, éntre, los ci.iaJesapreC;a~s c0l110 TTEÍs 

signific~t ivos .• •./ Ja cú~ta de
0 cheq(ie~; ;,que_h~sta. ·ha~é p~~o .. ti~o se 

nanejabii sin 'intereses; . . . ··.·.· ·'.'.:• .:. > ;• 

+los depósitos regulares de dineFo. q~e. se. coho_~en conunmente 

con el noabre de a plazo, debido a que dur~~te a1i{ún_ ti~po •'ese dinero el 

cliente no lo puede mover ni utilizar ó rec!lpera}•;.· 

+los depósitos de ahorro, pero cabe ha.cer 'mención que cuando el 

banquero exige el depósito de ahorro como elemento de reciprocidad para 

prestar, en Jugar de que el banco pague un interés, éste le es pagado al 

banquero; es decir, el depositante le paga al depositario; 

+la captación de dinero por la emisión de bonos bancarios; 

+la captación de dinero por fa emisión de obligaciones de otro 

tipo. 

''Por actividad pasiva entiéndase el acto celebrado por fa banca en virtud 

del cual recibe dinero o títulos de crédito de sus el ientes; en estos actos 

la banca es receptáculo de la operación."!')) 

Operaciones activas.- prestar dinero (el crédito). 

Debido a que el banco tendrá que pagar inter·escs a sus ahorradores, así 

como nantenerse como institución, y obtener· las ganancias para solventar 

los gastos de enpleados, papelería, sistPrrfls de corrpulación, etc. Se debe 

buscar la nanera de hacer trabajar ese dinero, es así como se debe de 

corrplementar el círculo de las actividades bancarias y que se denominan 

operaciones bancarias activas, y en los bancos de nuestro país estas son: 

+Primeramente, el préstamo di recto, mejor con oc ido como 

préstamo personal. 

+la operación mis antigua que podemos encontrar en este rubro 

es el descuento: que es Ja corrpra de un documento o título de crédito a un 

precio inferior al nominal. 

+El redescuento tarrbién es considerada una operación activa, 

que es una forna de dar liquidez al banquero, y esto consiste en la 
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recoopra del descuen,to. por .parte de otro banquero, que generalmente es el 

Banco;C~ntra'J... -· 

.;'.+§1 .~~éstanK) prendado, que es otorgád~' s~hir'a 'garantías de 

carác;ter.'c{e•eij;,~o~'. '.// · ...•... ··.• .. · .·.·· .......• 
. . '< .. '+Lós;~rédft~s sinples o en .ctumta cor;i~ht~.' 

enp;~fa~'.~;S±!f1:~;~anKls de habilitación;:q~~:·~·itba~co ·otorga a las 

-• '' '· .. ,:::::'~/·préstamo refaccionario, que es·ceJ.. .. otorgado a una enpresa 

para l!leJorar'sus sisterras de producción. 

+Préstamos hipotecarios, que son .los que se otorgan contra una 

garant ia de carácter inmobi 1 fario. 

+Préstamo para vivienda de interés social. 

+Y Ja apertura de otro tipo de créditos para diferentes rubros 

o negocios. 

c) Operaciones neutras (servicios). 

En las otras dos operaciones se podía mencionar un aumento o disminución 

del patrimonio del banco o de sus el ientes, puesto que en las anteriores 

actividades, el banco pagaba ciertos intereses, o éstos les eran pagados al 

banco. Ahora, estas actividades que estarws tr·atando, se rmnejan en el 

contexto de servicios, pues éstos putxien ser prestados o por Jo menos 

coordinados por una institución de crédito. ¡,·stas son operaciones en las 

que los bancos no cunplen en su función típica de especulación sobre 

crédito y dinero. 

En este caso el banquero no resulta acreedor ni deudor, el ejerrplo más 

típico lo podemos encontrar en el carrbio de dinero. Pero debe hacerse Ja 

aclaración que este no es el canbio que nosotros conunmente conocemos y que 

es el desglose de unidades monetarias: caaiJiar un billete de a veinte 

nuevos pesos, por dos de a diez nuevos pesos, sino el caaiJio a que nosotros 

nos referimos es a la unidad monetaria de un país, por la de otro, y que 

podetoos l/arrar divisa. Dentro de este tipo de operaciones, ésta es una de 

las más antiguas del banquero. 
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;lde1nis del ejenp/o··anterioP.[Jodenós. citar.' otros como ·10 ~on: el 

fideicomiso, ·'1r,ecfiaciórr· ,en ·_,.¡Ds col.Jros;~:.·:10s -,-se1Vl"c:ios- de caj~ y ,lt,~spi·e·Í'i"i.l, 

/os servicios de nórnimi y h~sta en a/gÜnrs c~;os /;¡ medfa;:lón en la enii~inn 
de a ce i one~·:: · .~'. .. -~b}ig~·ci~~-~~~~·~:,~~-<:f~vÓ~:-. d_í~::· una··.·. 5o~::it.~J~d~ cnt re. éit rc1.S ... ~_(·6sa_s_.·:. 
SPrv i ~~·os /.Jor·~ .. _.;¡ ~/~ \·q¡i:~ .. ~- :~n _·};;íi1~·ó·:.-·~~-;-~: c:ohn1 hdnora~ios · p'(1 1~0 _.,1_ó :-'in~t'.-~~~~~~~,~- _\m 

mw 110 hay mov;;,;;¡/¡,ú,r/~ c~Úfta/; ,_,_:.· ,•, . 
;,<<::· '\~: ":,';_.:,·~:< ... · 1. 

Rs· asi c.;_o/iiO. -~S'c/.ji~i.._;¡j~!jú~.{if/" ~¡¡"¡.' .)a ex i S~ 'ene ia' ele /uuJ ·)ns~.i/uC: i t,,/./J~;;fic/it 
_,,. 

/~HC-1. 

. ·;.: -~--;_:~. 

I (}!:c. bi~Ú ¿;e~/; rín (>co!Jnmic a ilc' Jo-,, !la;1éós. 
·--~ 

N~v; stie. ~s~~f ;~fü,}1;~~~-i;1J.1é:Í,1 ;;¡~.,',e l~sflicéJ~:ic;,; · 1•i'o11n1;.i ca <il' Jos l>anr os 
[Ji:~r·a nupstr•o ~-·¡_{S.t4c/icJ,·,.:::,.·)JLJCs -de' f!Si;; 1ú-ífi~/:;a· t;Ós darc.•11.ns c1u.•nta c<1·1 10 St' 

estructuran ~l.os·_·drf~re~l·,~,s tipos de~ c>t'ffani?.acio~u·~, ;;c/pu;i~ ti<• conocp1· /os 

lfiros a_.·quf! ~ó'dedican~ las miSI1t:."ls. 

bcu1,..Wc'ros, tiene especial il:portancia ponJUf' c.s la cínica .nc•1ti111·ahf P, .1>01· 

ser Jó¡;icti ya que las jurfrlicas cnnhian a ri1(•nur1n c•n enria le._:J;islnciór o Pn 

cada nueva ley, como ha siclo e_•/ c¡¡sc 1
f' i~!{·xirn. 11 (1/1.' 

lnt l'<xluxrnmonos pues, a Jo que <'S /f1 clasificaci<)r¡_· 

1.-Por lo que respecta a Ju interve>nciñn con la cual cucmta e?} bnnco, ya 

SPn p/ l·.'stadn o Jos particulilt'L'S, en .su apa1·ato clirect ivo, estos pueden ser 

públicos o privados. 

2.- .4hora biPn, los bancos puef.'cn Sl-.l' J;unejndos ,r>or· una persona ffsica o 

por· una persoña moral (sociedad), enances éstos /JIHY.h•n sPr bancos personas 

morales o bancos personas físicas. 

].- fJero Uwbién Jos bancos real izan clif<'1'l•nfps r1fl<-'l'fH:irmes, Y por dicha 

rr)?..Ón los bancos se dividen en: 



a) ·Bancos comerciales;:_ estos principalmente se dedican a 

operaciones lla!Íad~~ a ~órto'·plazÓ,', coloo lo pueden ser el depósito o el 

desc~ento; 'DetiÚlo ~ que:~st~d'~;~;acÚ",:,~5 se real izan frecuentemente en el 

comercfo, d'e ~l J'/1~ vii;ie ~1,ricxd,r~ ~:~ste tipo de bancos. 

b) Bancos refaccionarios.- Su fuerte son los préstamos a 

diferentes rubros como pueden ser principalmente la agricultura o la 

industria. Esto como ya se mencionó en el subcapítulo anterior, sirve para 

mejorar los sistenas de producción. Este tipo de instituciones tanbién 

pueden otorgar créditos de avío o habilitación, éstos con el fin de que una 

enpresa produzca o para apoyar a la producción agrícola. las operaciones 

que estas instituciones realizan son a largo plazo y se puede mencionar que 

en algunas ocasiones emiten valores a largo plazo. 

c) Bancos hipotecarios.- estos se dedican al oto>:gamiento de 

créditos con una garantía de carácter inmobiliario, es decir; otorgan 

créditos a largo plazo para la propiedad urbana, emitiendo valores a largo 

plazo. 

d) Bancos de ahorro.- este tipo de instituciones, busca por 

diferentes 1. _odios la captación, los cuales pueden ser: depósitos a la 

vista, depósitos a plazo, depósitos de ahorro, la perce>cir.1 c'c uine1·0 por 

medio de la emisión de bonos bancarios, ademis de la forrración de 

capitales. 

e) Aluacenes de depósito.- el articulo 11 de la Ley General de 

Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, nos menciona que: ''Los 

alrracenes generales de depósito tendrán por objet0 el alnacenamiento, 

guarda o conservación de bienes o mercancías y la expedición de 

certificados de depósito y bonos de prenda. Tanbién podrán realizar la 

transforoación de las mercancías depositadas a fin de aumentar el valor de 

éstas, sin variar esencialmente su naturaleza. Sólo los alnacenes generales 

de depósito estarán facultados para expedir certificados de depósito y 
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bonos de prenda."(Ú) 

Cooperativas de crédito.- la finalidad de estas 

instituciones es ~to~gar. créditos ~ sus socios, provo~ando}on: ~sto que 

socios se convierta1 en banqueros de si mismos, ademí.s les'faci/itan a 

f) 

sus 

sus 

socios otro .tipo(:/e·op·e·raciones económicas. 

4.- Nos. encontramos con otra subclasificación .d~ los bancos, pues ésta 

depende· del interés que exista en sus·· actividades, estos pueden ser: 

particulares o centrales: 

a) Los bancos particulares.- que pueden ser público.so 

privados, persiguen como finalidad principal el interés crediticio de 

ciertos grupos o sectores o bien, diferentes tipos de actividades 

económicas, ademís de obtener sus l{anancias por medio de sus actividades. 

b) Los bancos centrales.- tienen como finalidad primordial el 

interés crediticio nacional, y de aquí se desprenden las tres grandes 

funciones que son: 

+Para el Estac' es su banquero y su tesorero. 

+Para los bancos es su banquero, depositario y prestamista, 

utilizando el redescuento como fama de darles liquidez. 

+Finalmente, a la nación, emite billetes para ella, guarda las 

reservas metálicas, es el encargado de vigilar el interés crediticio 

nacional, así como controlar y dirigir la política financiera del Estado, 

para de esta nanera rmntener el patrón monetario adoptado por el Estado. 

Ahora analicemos el c:iadro equem3tico .TI.J.1, el cual fué elaborado en la 

Subsecretaría de la banca nacional de Ja SHCP, y presenta a las autoridades 

monetarias de México. 

Con este cuadro nos podremos dar cuenta como funcionan las instituciones 
' crediticias y monetarias de México, como se i•elacionan con la 

.. 
./' 
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Administración P.Jblica y qUé papel juega cada una de ·e.nas en. todo este 

sisterm. Aderrás que con este cuadro .se puede dejar. bastante claro cómo 

nuestra clasificación de los bancos· ·encaja en· el sistena crediticio 

mexicano, y cuáles son· 1os': Órganos:·~'qüe:élos:.regulan; o como el caso del 

Banco de México, cuáles.son .sus fundonesprincipalés. 
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Banco 

de 

México 

Comisión 

Nacional 

Bancaria y 

de Seguros 

Comisión 

Nacional 

de Valores 

Secretaría 

de Hadenda y 

Se encargad~ Ja'emiSión de billetes 

y monedas·, y determina la cantidad 

de ést.os en circulación para evitar 

presiones inflacionarias o contraer el 

crecimiento. Funge como banquero del 

Gobierno y de la banca, entre otras. 

"Es un órgano desconcen t rado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que se encarga de la inspección 

y vigilancia de las instituciones de 

'crédito. Funge como órgano de consulta 

y realiza estudios que la miSrtD 

secretaría le encomienda y emite 

disposi ;ones necesarias para el 

cunpl imit·. to de las diferentes leyes 

que la mencionan como ó~~ano de 

supervisión y vigilancia. 11(12) 

1 

1 
1 

1 

Esta se encarga del cwrplimiento de la 1 
1 

ley del mercado de valores, vigilar el i 

funcionamiento de las casas de bolsa y 1 

bolsas de valores, actuar como asesor 

del Gobierno Federal en trxlo lo ,. 

relacionado con el mercado de valores, etc. 

'/" 

Asociación 

Mexicana 

de Bancos 

Instituciones encargadas de la política monetaria y creditieia en México. 

(<..ladro JI.] .1) 
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IJ.l¡.- El Dinero. 

Ya hemos hablado,de·, fos,:bancos, su historia·, 1o qu,e significan estas 

institucion~spa~a')~s}sbci'~~d~s~ Ja actualidad; pero no ·hemos hablado 

ni menciónadó'ab~6i~'i:X(ne/ile;i1aéia acerca de una partemeciulary Fundamental, 

~::;:r i~itt~l~t~:~~~~~::;::;f!~~if :~@:~:~ 
.!'. ·¡' ·\:J;": -·~,_·. '. -~- . 

este con,c.ee-.t·°'·'·q'!:_e; conunmente lo encontramos en los diccionarios así: 
. -'.:.'>o.'·}1··.·· .. 

''Di'n"e~o :;,}féí/ii.lquier clase de moneda. /!Fig. y fam. Niqueza, fortuna: ser 

horrbre de di~ero. /!-De dinero y calidad, la mitad de la mitad, se suele 

eiagerar Ja riqueza y el linaje de las personas. "(13) 

Pero realmente esta definición no nos dá un panorarra claro de Jo que es 

el dinero, pues por Jo general este concepto sólo se encuentra •'n Ja 

cconomfa, y parte do aquí para ap/ icarlo a otras rmterias, nns sin enhargo, 

éste no se encuentra en la realidad económica, puesto que es un invento del 

horrbre. 

"l:.'n efecto cualquier bien es dinero y Jo que le hace tener esta cntegoría 

es que las personas acepten al bien corno representativo de los denris 

bienes. "(JI,) 

Pero para que el dinero pudiese llegar a ser un bien como nosotros lo 

conocemos, tuvo que pasar por un proceso evolutivo, el cual atravesó poi· 

tres etapas: 

1) Mercancía perecedera.- en esta etapa el dinero prxlía 

consistir en bienes que se canbiasen por mercancía para el consumo, o que 

esos bienes sirviesen como medio para regresar nuevamente al carrbio. Pero 

vale la pena hacer Ja aclaración que Ja evolución del dinero no se dió al 

parejo en todos los países, pues mientras que en algunas regiones del 
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.nlanlf'ñ SP util i?.F1ha este medio corno base .para :r~ea/.i?.ar e/· c~J11,ercio, en 

l\s¡mrlii ya se estaba ut'il iuíndo ./;J wercanéra: 11.>ctál Í'rn, :que· fonm parte de· fo 

siguit•nlc elaflil., 
• .. • • :·~:· - ~;~ 1 - • ¿·~·:·~ :;.-, '>. 

'., ._ ·,~·' .. ::., "'i':_',, .. :·: ·~ -- ·.;.-.,.\·;-:· :~.:~:.·.;~;;.~.::·.~. 

r: ;.:.- :l:·e1".<·H1;c:i~~~; ;/:;r~ij~~· .. ~·2 · .. · · 
~:. 1 ;_. •e 

l11•c hn con un mew I '~º- pt·~ci ~sq,, y 
/J/'f.'C j OSOS, 

rft..1 "<lllFJ/ iOs. 

¡Jot• htu~yes. 

lllf.~f ;J J lt'.c; 

rlc~s.nués rjufo<./;11• · .óil 

r¡u0 es· e/ tlinf.~ro 

t'l;c/it:.'t.'1JU11·ios y Jw~t.a: Jog~··a·r:·~;·.ér~~~· íiiC,l'cx!Os so.fist icaa'oS c.011.<' succ'Cit.• c•n /11 
'· .;· ;~<.:' 

actual iciacl. 

JJ l•1erctufr·i'él de· ¡Japel .- que es consirh-1r;1c/;-, cnn:o /a di tina Pfnpa 

clt•/ ditú:1·n, y··f'J nial se f'ncuentra como monr><:ia í;P l>flfH.•/, '?'"' 1•<.: convf't'f ihle 

y u'P circulnci6n Ji!Jt•e, y dichas estas Ci1t'ilCtP1'lsti(as ¡Hx:'t·{1u::o.;; niil'thll' 

c1ur:: 6stc> no c:os verda.cft.'ramente dinero dese.Je e•/ ¡>unto de vista jul'i°<licn y /lO/' 

Jo mismo t>nrn su PXistencia requiere de un sistenn .furic/ico fit:. mnnPcln 

n;p/¡-i} i en, y r¡uP ,nue<IP ser· monornctal i sta o biwetnl i sta. 

/uh•11i.ÍS Clf:' las etapas por las que ha ,oasnc.Jo el dinero, nor sus 

U1/'iH l<•f'tsl feas, 6st e cwrple ciertas funciones, n sabe!': PS 1:1c"lid;1 <ÍPÍ 

va/o!' r/p las n.'f.•t·canctas, Ps medio ele circu/acic)n, <-:>.s U<edio clc···;-1cuwtlacicín o 

atesornn:iento, c.•s medio de pa!{o y es dinero n11nrlial. }'para conprenclf't' las 

funcionf's <¡uc n:encionnmos anteriormente, se da1•;i una pequeri;" Px,nl icaci'6n rle 

cruia unn ele <'I las. 

ai !~a wonc<Ía en su función de me<iicla ele vrdor.- con /a ayudn 

dP/ r/ine1·0 Pn t.:.•sla función, se tasa e/ valor de tcx/as /ns 111(•t·c;111ctas, pero 

cu/p11~ís, pt11a />O<ÍPt' cunpl ir el dinero con esta función, el dine1·0 rJP.be tr:>ne1· 

~11 ¡JrOfJio valor·. 
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El valor de la mercancía equiparada ·a dinero se. JI~ precio. El precio 

es la expresión eIJ'dinero deJ.val,or de la mercanc;ía. 

Entcmces tenemos ·que: las mercancías tasan su valor en determinadas 

cantidadés de. oro o de plata, y a su vez estas cantidades de 

nnterial-dinéro·necesitan ser medidas, pues de esa nanera una determinada 

porciór1 del naterial-dinero mmifestada en peso sirve de unidad de medida 

del dinero. 

Así ·es como podemos encontrar estas diversas unidades monetarias en todo 

el nundo como pueden ser: en Inglaterra Ja 1 ibra esterlina, en Estados 

Unidos el dólar, en México el peso, etc. A su vez estas unidades monetarias 

se dividen en fracciones rms peque11as para hacer nas sencillas las 

operaciones, de esto concluiremos que Ja unidad monetaria y su divisionaria 

sirven de escala de precios. 

b) El dinero en su función de medio de circulación.- anterior a 

la aparición del dinero, se nnnejaba el trueque, esto quiere decir que; se 

carrbiaban las mercancías di rectamente. Ahora, con Ja aparición del dinero, 

se continúa en· cierta forrra el trueque, pues primeramente Ja mercancía se 

canbia por dinero y posteriormente, éste se ca··'>ia por mercancía, a Jo cual 

se le denomina circulación mercantil (mercancía-dinero-mercancía). 

"Pero hay que señalar que la mercancía, al ir a lT'Bnos del COl1prador, sale 

de la esfera de Ja circulación, mientras que el dinero se halla sienpre en 

la esfera de la circulación, porque pasa de unas nanas a otras. 11(15) 

c) El dinero como medio de acunulación o medio de 

atesoramiento.- al momento de que una pnrsona o grupo de ellas posee 

dinero, se puede decir que el dinero es el exponente universal de ·¡a 

riqueza. De cierta nanera todas las personas tratan de acunular o ahorrar 

dinero en Ja medida de sus posibilidades. Pues por ejenplo, Jos fabricantes 

de mercancías, acunulan dinero y Jo ahorran, para COl1prar JTás y de otro 

tipo de mercanclas. 
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d) El dinero como .medio de pago;- las mercancías no sierrpre se 

empran con dim~ro al contado~ f'l:lest~que en, ~:Sta.modalidad, se le entrega 

Ja merca,;~ía al cooswnidor, i. ~ en . ut. p]a'~o. convenido, 'éste pagará el 

cooprcxniso contraído cÓn el ~~0d~;~~<·::f • . ·. 

El dinero en sus funcior'ie;• t~E't~·)c:ii/::C.irculación como de medio de pago, 

~;:;;~:sab~a;;~:~: c:;cul~~;~~t:~~J::;~~:::cia:: ,;:n::::dadd:e :;::~: 
. ·,-~· :..;.," ·.~ .; ·' 

indispensable para Ja circülación, de· las mercancías depende: 1 Jde la suna 

de los precios de las mercancías.circulanetes, 2) del ritmo de circulación 

del dinero. 11(16) Nientras rias rápida sea Ja circulación del dinero, menor 

cantidad de dinero se uti Ji?.ará para estar circulando. 

e) El dinero en su función de dinero rrundial. - torrando un poco 

de los conceptos de Marx, el dinero en esta función, pierde su valor 

uniforme c0010 moneda nacional, para recobrar su loma originaria: las 

barras de oro y plata. "En el mercado nundial, en la circulación entre los 

países, el oro es el medio universa/ de pap,o y el exponente universal de la 

riqueza social. "(17) 

Ahora, ya oar\J final izar con nuestro anál 'ús acerca del dinero, nos 

referimos a 1 os valores que tiene el dinero como tal, así pues; podemos 

apreciar, entre otros, cinco valores del dinero, Jos cuales son: 

1.- El primer valor es el que conocemos como valor real, pues 

este valor está determinado por la mercancía con la cual fué elaborado el 

dinero. Por lo anterior es que se ha preferido el dinero metálico, y hecho 

con metales preciosos. 

2.- El segundo valor que podemos encontrar en el dinero es el 

valor nominal, el cual consta de Ja cantidad que se encuentra escrita o 

inscrita en el dinero. _Por Jo general este valor es el que mis se conoce y 

ademis se aprecia en Jos procesos inflacionarios, pues se dá a conocer en 

el dinero con Ja aparición de los ceros y dP. los miles. 
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J.- El tercer valor lo representaremos con la siguiente 

fámula:· 

.5imFi ele 1 os precios 

La cantldac{Ué dinero=c.I~ ra·s mercancías =100,0UO 111i!l.=i.ooo 111illcmes 

/Útrr.o e/e cir'wlación SU 

riel clinero 

'<';·-·.,,, ·';;,;:. ..-; ·'",,:.·' . ·. '. ... :>.:.·=. ·::-(.<:· 
Rsto q~iere dec¡:i'r. que<la cantidad de diner'o)~;ií;'igual a Ja suna de los 

precios\ d~'j~;;~·¡¡~~{~hc::ias,, ~Jividido entré el 'r-i't~,O ele circ:ulación rfp} 

úineró; E~i:o'•.;es;~l; resultad.od~''lafúnciciá•'rJe>cirdJ/áción y e/ caubio, no 

~'!~St;~11i .. J~'~:~~!:·.~~~e;~~~~~)iiJ;f~f:iI~;i~-;;~:t:;;~~;·j.~;~~1~/~~·:~i/J''. ~;~~;j 6n rep,~t iclil s V('C'PS • 

. .11•.-; ~St.:e_ .cu~:T·Í,o .valo~:-:~el t/inl~t·O- se reprPsenta sohrP. todo Pn 

momentos· diffciles, aderrás haciendo 111c11ci6n (¡~ que gr.neralmunlf' en estos 

11J011ientos el dinero vale menos, por lo que n l/Jf~nudo el acrec'<ior· no c¡11ierP 

aceptar el pago, debido a qu0 realn~nl ,, L>sfií l't-:>cibi ene/o unn 111<.•1101· cantidad 

r¡ue lc'1 prestada u otorgada en crédito, <HÍn con Ja acu1111/aci611 <ÍP intt-•t·pscs. 

J~'sto quiere decir que aqul pracl icat::t.•nlt! el ciinPro no cuPnta con un valor 

nominal, pues con respecto a Ja éldr¡uisición dl.' mpr•canc las, ('.S lanta Ja 

fluctuación de precios debido a diversos 11.nvimientos de' car<ÍCtC'r ccon ~-.,jco 

sobre todo a nivel mmrlial, que <-' ciPrl.a nnnprn el oor/Pf' nclr_11Jis1 ivo 

disminuye y por ende las personas sicntrn quP f'I valor nrn:iinaJ Jo hAce 

lanbién. 

5.- 1 ~~·1 úl t itno valor del úinero, oue ade1rcís es su verdadero 

va I or, en el cual se reflejan y sint c>l i wn en un 1no11.~nt o dacio Jos 

anterirores, es e/ valor monetario o ~ea, su poder de con¡>tYJ, su po-:Jcr 

adquisitivo, esto es, e/ dinero vale /os !Jienes que con él se co11pran. 11 (Jt.:) 

Hs de esta uanera como finalizamos este análisis que es su11iatm}nte 

irrportanle para nuestro estudio, pues as[ conocemos qué es lo c¡ue uonejan 

los bancos, aderrás que en el sixuiente subcapílufo, conoceremos otras 

foruas de nnnejar dinero y capitales /H>I' paf'f.e de los bancos y de las 
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instituciones de.crédito. 

ú.s:- p)C,~eso económico bancario. 

Se puede 'ahro.;,"r/~,'~~kn •~I,·<Í~ccionario de la Nea/ Academia Espaiiola que 

un proceso e1··~/)6~}';J;1:·¿,;n~ík~~ivo de las fases de un fenómeno y éste toda 

apariencia O· k~d~~t~~iij·; ;6~ el. caso que nos ocupa tratar, este proceso 

estaría o s~;:,;¡:.;~~'~;~'íf~:~'r;ri~o económico del canbio y concretamente, del 

canbio de. dÍnef.~; :.:~~[~§;'.'.'< 
·' -\·2.?;~r~x: '. 

,, "". '. -~ ' .. 
La circulación·que·nos'corresponde hablar dentro del proceso bancario, se 

podría decir que es ·.d~·· tipo 'ÉÚ:luciaria o de confianza y que solo existe en 

el orden jurídico, esto se da mediante los tftulos de crédito, por ello nos 

referimos a éstos. 

Para lo que recurriremos a la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, la cual en su artículo 5 nos dice que: "Son thulos de crédito los 

documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 

consigna. 11 (1':)) Y a su vez, de esta definición legal se desprende: 

a) Son documentos, es su género. 

b) Sr' indispensables, pues con ello se puede ejercitar el 

derecho literal que en ellos se consiena. 

Así pues, podremos decir que en la circulación fiduciaria no circulan 

documentos pape/es, sino documentos derechos, y en caso de extravío, robo o 

destrucción, esto no le sucede a la prueba de un derecho sino al derecho 

mismo. 

Los documen:os de los cuales estamos haciendo mención, son en primer 

lugar de dos clases: los que subsisten de por si y nada tienen que ver con 

el otro, individuales; y los que estan relacionados entre sí, seriales. 

Los principal es títulos de crédito individuales son: 
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1) Letra de canbi o. A esta se le considera una orden 

incondicional de pago que h~c_e:un'!pe;sona-,Uauada girador, a otra llanada 

girado y en favor .ele un b~~~(.fd~rlo; '"Entonces la letra de canbio es uno 

::,:.;;::;::7::·~¡í~~~t~J,Ft:!i:;:= ~::,~7 .. :: :: :~ ~ 
':<El que lo va a'pag~rCfgir~do a¿éptante). 

-*El que l~ ':¡,~,:~ cobrar {6:neficiario). 11 (20) 
-.· .. :, 

"A- su vez Ja _letra de canbio debe contener: 

1.- La mención de ser letra de canbio, inserta en el texto del documento; 

11.-'La especificación del Jugar y del día, mes y ario, en que se subscribe; 

111.- La orden incondicional al girado de pagar una surm detenninada de 

dinero; 

IV.- El nmrbre del girado; 

V.- El Jugar y época del pago; 

VI.- El nonbr·e del beneficiario a quien ha de hacerse el pago, y 

VII.- La firrra del girador o de Ja persona que subscriba a su ruego o en su 

nonbre. (LG'JDC) 

Históricamente la letra de canbio es el título de crédito mis antiguo. 

2) ''Pagaré. Es la promesa incondicional de pago que hace el 

librador del documento a favor del beneficiario del mismo."(21) Diremos que 

el pagaré es el m'ÍS irrportante de los títulos 1 ineal es de obligación 

directa, por oposición a Jos títulos triangulares como son la letra de 

canbio y el cheque. 

El pagaré debe contener: 

I. - La mención de ser pagaré, inserta en el texto del docwne11to; 

11.- La pron-iesa incondicional de pagar una surm detenninada de dinero; 

III.- El nonbre de la persona il quien ha de hacerse el pago; 
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lV.- La época y el Jugar del pago; 

V.- La fecha y el J.ugár en. que se subscriba el documento; y 

VI.- f,a firrra del subscriptor o(/e Ja person~ que Iirnlf' a su rueeo o en su 

no11bre. 

l:'l pag'1ré es un titú/o dé' <:rédito ~ómiiiiitivo.ri iticfi\Ífcicml. 
' ''.,, < •• ,; :: ~: • • , 

·; ... · .· .. ;.· ... 
.J r ;(:¡,;;¡;,~': e~··/~:·6h/~ri. ¡~¿~di'c i~~~'i· c1e. f'aeo · ª un banquero que 

.'.. :.,'";. i>.:>, .. : .. -.:, ~- ·.··· .. · .. ·' ·.''..: .::,.·,.-·.,- ':< .... ".,_;'.··· _c.-,;· '.· .;~; ..' :: .. :--_;_ :- . : ·.: , .. -, :~ 
da una rwrsóná·:,JJmificlá -gi mrlor.'aJávor.:ue· uir hétiPf i e iar•i ó. ''( 22 J 

A'/~rimas ::~j·j'~~·:;fe;,/as 3.~;f t2~,;:~f :·s·;;t,·· Ltn,,e ·'so11: · 

+el .·hafiéO:·:-;jQ __ ;~~/t·?i/Z~f~('.cÚ~i~-/~/~¡;~_;~j;i 6';:y;a~~'~:>.~~1;i~-,-,;· a¡· b'ónPf i e iari o, sino qut· 

us;ir,i ~liné1·o·qúe:})rei11'aniPht1; el iih~a'dc:r;·¡¡r,ÍJositó en su cumta; 

+el b;;áca Ji/;;ado no .. ~/¡¡;~.; nhli¡{a(lc; con el hem>ficiario, sino rnn ,.¡ 

J ibradcll', y de acuerdo con Jos ti§rminos e/e/ c:nnt ralo de Ja cuenta cic• 

chec¡ues que l i ene [Jactada con el J ihmdor·; 

.,.5j el banco no pa!§at'a el cheque, nn est;í ciando Jugar a una t1<·ci611 

cauhiaria contra él, sino unic;w;pnfl .. PSliÍ inn111pl Jt.•nclo con Pi conl1ntn 

suhsl'ri to con el / ibrador; 

+la obligación cie ,oago eslar•;í localizada en p/ lihrador, prro <m r::.te 

caso no como en el pagaré o en Ja /pt dP cairhio, Pn la Pnt1·pp;¡1 ffsich !PI 

din<-·ro, sino en el depósito ('n el banco dl• Ja c<.111t irlaci .s11fic ic•nf P ¡1a1·;1 r¡11P 

el banco pueda c:ubri r el itrport e del r.Jn.•c11n ... 

Pc'll'a Ja emisión y libramiento de <:hPC]UC'S, !h•be de c:unplirse ccin /os 

siguientes requisitos,· :i .r;;a/Jer: 

a) que el librado sea una institución efe cn:.Clito debicfamenle 

auto1·izada; 

h) que e/ librador ten{fa una cuenta cot·l'iente dP <iep6sitn r/e 

chPques en un banco, y 

el que tenga suficiC>ntes fondos cfc.~positr1dos en dicha cuenta, 

pa!'a cuhrir Jos adeudos que contrCJjcse al extc•ncier· cheques. 
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E'l di'eqú°e deb~ de contener: 

1.- La mendónde. ser cheque, ·_in~r:rta en el texto del docwnento; 

I 1.- El /Ugar y. la fecha· en qi.ie se .expide; 

IJL- La:~ff1e'1 inc;ndicional de pagar una suna determinada de dinero; 

IV.- El ~orrbre del librado; 

V.- El lugar del pago; y 

VI.- La lima del librador. (LGTOCJ 

Este título de crédito puede ser nominativo o al portador, teniendo en 

consecuencia, dos fonms de circulación: el endoso o Ja sirrple entrega. 

Ya para finalizar analizaremos un cuadro sinóptico para narcar las 

diferencias entre cada uno de los títulos que hemos visto. 

Cuadro II.5.1 

-·------- Letra 'heoue !~aré ___ 
---·¡;·~-Fónruias- caábiaria-s: -!:iese-iVFrií IJ.J·~- ... -----·------

i'·}c 0 11] igo aguese a .•• 
usted pagar pagar a ... 
a .•. 

2. - Número de elementos 3 1 2 
personales indi suensabl es. --

].- Necesidad de contrato j\'n Si: contrato de No 
para el cwrpl imiento de Ja cheoues entre 
obligación. l ib;·ador y 

librado --·---
4.- Necesidad de No Si No 

participación de un banco 
para el perfeccionamiento 
de un título. 

5.- Utilidad económica y Instrumentos Intrumento de lnst rumento 
comercial. para carroiar· de pago de crédito 

dinero de nlau. 
6.- E,'} que debe reali?.ar No Si No 

el pago puede tarrbi én 
ser beneficiario. 

7.- Posibilidades de solo el Si, después de No 
revocación. aceptante y Jos plazos de 

antes de aue nresentación 
regrese ú 
letra al 
tenedor 
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8.- b/igacion e~a 
provisión rev1a. 

os1 1 1dad de pactar 
Interes. · 

10.- Posibilidad de emisión 
al ortador. 

11.- Necesidad de aceptación Si 
·-·-·~ª obl ~g<1s_ión carrbiaria_ ----:---i--h,..--,-""-,.----'--"--j.,,,.-'-'..--"-,.---,-1 

12.- Tipos de vencimiento. Cualquiera de Exclu_sivamente'. 

reconocidos -··--·---··-·· ·····-- reco.n_o_cidos 

1 

, ', los/¡ , a. Ja vista' 
·-· 13 ::..'-?JazZis de pres~;;t;-~r;5;;··-·· 6n;;;;;,;·· . ---·· 15 días pa-ra 6 meses 

para vencimiento a la c'obro en 'plaza: 
1 vista. 1 mesen Ja 

meses cualquier 
1 

república; ] 

¡-·-Tc:~~}fc~~-~~~ª~=~~:~ª~·-· ~------florº-------··- sr---
1 ersonalniente el rotesto. 

15.- Caducidad de la acc1on 
canbiaria di recta. 

1

--,¡; __ P~<o«iOO P~•I y 

o, pero se 
uede perder 

tanbién oor 
negl igen.c ia, 
art. 93, 2" 

LG"JOC 

~ pública por falta objetiva 
1 de pago. ------ ----------------¡ 17.- Plazos de prescripción ] c¡ffos 
[ de titulo y/o acciones 
¡ directas. 
'----------------------···--··· ..... 

Si, 
expresamente, 
art. 191, Ill 
LG70C 

a no, 
1')811 

des e 

No, pero se 
puede perder 
tanbién por 
negligencia, 
al't. 'J3, 2° 
pal'r. LG'./'rX: 

1 o __J 
6 nieses ---~,]-a-i. •S J 

J_ _________ _ 
(Cuadro tormdo de la obra de /Jáva/os Mejía, l. Carlos; Títulos 

y contratos de crédito, quiebra). 

Es así como se puede explicar la diferencia existente entre los tres 

principales títulos de cl'édito individuales. 

Ahora procedamos a analizar los principales títulos de Cl'édito vinculados 

entl'e sí, seriales, los cuales son: 

1) ''Las acciones. Son títulos representativos del patrimonio 

capital social de una enpresa constituida en la fama de sociec''ad. "(23) Las 
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HCCÍones en /as CUrl/eS Se divide e/ capita/. socia/ de· una. sociedad anónina 

esUmin f'C{Jt'esentadas poi• t itu/ os noi/i/n'át i~il~'; I os 'cuál es .. s.ervi rán para 

acmtitilr y tmnsnitir fo ca1¡c1ac1Y.,1os/üe~eciio:s\<Je.~<Jéio, .adenrís de 

tEC:~tt~:J~gJ;~~f {~f t~~!~J~~r;5~~?:~~~2~ 
,·'::;;,·,_~-!~.~(::,~·::·:: ·.· ·~¡ - - • ' -.:;i:'.~-.· .. ·.,.,·)\'·~ ~-~:- ·,,;:· :';' ·~ ... ; .. ·:"-.• ... 

1'.',--· :~;;'.-~ ·;;i!·,_~·:- 'J:·· _, ·-~'.:-.'> 

en vi l'l w:. ií~ 1a :;~~·w;:~~:RXtfi<J~\'ig'j{a'.~'{¿g;;¡;¡~;';'~j¡~~~:~i~;V,~~1/fl:,:~, 'i · 

'''un v~to por~~~~i~~~:,~~~t}fi·i~~·~~w-~;jfr~i~:~{~ii«ii.t~r~ de decisiones'"' 'ª 
asauh/(.)a.:~, ,·-, .. _·<>: ' .. <· "·'·;_--

,·,c·cillf'<> 1Jpcfiviilf.'nclbs.¡>~;.,<fistribución de utilidades netas, que se harví al 
' . . ._,.,,·_,, "······ ·-· .·.- - .... ' .. 

tér111ino"cl;;,'.~iú1a:··:e}<i~cicic) 'social y fiscal, sieupre y cuando no haya habido 

ent T'P.0:~1!? Px·1.·1:;,01'Cl.i11arias,· 

:.~1·pfntf..~1~1:aci6n riel monto nominal e/e Ja acción al nKJmPnln r/p /a 

Jiquiclacidn.Pn fJrqnorción al i11norte Pxhibido de cada acción; 

:.·:nf r:t·i·f•cho <IP tanto en Íil ~uscri_nción de nuevas acciones para el caso de 

aumento riel capital social; 

':'el <if't'PCÍlo de retiro que tiene todo socio habiendo votar' en una 

asanh/Pa en conlr'é1 CÍE-' la decisión adoptada. 

Los requisitos de /as acciones serán: 

1.- !~os ¿rl'nP1·ales cíe/ .socio. 

11.- Los f{f-.'f1f•1·a/es cie Ja socie</ad. 

11 /. - Fer hd <ie cnnst i t uci ón P inscripción en el l'egi st rn. 

IV.- lr:purt<.' riel ca[lifaf, nú11K.'l'O total y va/nr nominal de las ,-cciones. 

V.-/:'/ ¡ior'cc.·nt;ije del v¡¡/01' de la acción que ya fué cubierto, o la 

inu'icación c/p haber s1:do totalmente pagada. 

VI.- SPr·ie y mímer·o <le la acción con indicación del númel'O total de 

acc.inn(:•~, si cot'l'Psporule a /a misna. 

1111.- Los .i,,rechos y obligaciones iupuestos al tenedor de Ja acción. 

- 63-



VIII.-La fimá de' 

·,debán subsc;..fbir 

': : .:. - - . ' . ~ 

2) las 'obligaciónes., '!4rtículci ,2QB;'>Las sociedades anóni11Bs 

pueden emitir obligaCiones qÚe representen Ja, pa;..tfcipación individual de 

sus tenedores en un crédito colectivo constituido, a cargo de Ja sociedad 

emisora. 

las obligaciones serán bienes TTUebles aun cuando estén garantizadas con 

hipoteca."(21¡} (lGTOC) 

é'sta es una de las forrras, por medio de las cuales una sociedad en Ja 

actualidad puede hacerse de dinero fresco, pues existen tres forrras y estas 

son: 

a} é'J aumento de capital vía Ja emisión de nuevas acciones. 

b} la solicitud de crédito a una institución bancaria. 

c} la emisión de obligaciones, que serán títulos de crédito que 

representarán Ja part icipac:ión individual de sus tenedores, en un crédito 

colectivo constituido a cargo de Ja sociedad anónilTB emisora. 

Las obligaciones deben contener: 

1.- NOITbre, nacionalidad y domicilio de Jos obligacionistas, excepto en Jos 

casos en que se trate de obligaciones emitidas al portador; 

II.- La denominaci'ón. el objeto social y el domic:ilio de Ja sociedad 

emisora; 

IJI.- El inporte del capital pagado de Ja sociedad emisora y el de su 

activo y de su pasivo, según el balance que se haya practicado 

precisamente para llevar a cabo Ja emisión; 

IV.- El irrporte de la emisión, 'con especificación del número y del valor 

nominal de las obligaciones que se emitan; 

V.- El tipo de interés acordado; 

VI.- El término señalado para el pago de int'ereses y de capital, y los 

plazos, condiciones y ITBnera en que las obligaciones se amortizarán; 

VII.- lugar del pago; 

-64-



VIII.- La especificación, en su caso; de.l.as•garantias especiales que se 

const ittiyan.para Ú emisión; 

IX.- El lugar·yfecha deja émi~{6n, :con especiflcación de Ja fecha y 

número de Ja inscripcfón relati;,a .~ el Registro de Comercio; 

X.- La firria auiisgrafa d1dos' i,'dáiiii'dt~aélores de Ja sociedad, autorizados 

al efecto, o bien Ja úfiia:/ip'r~sa en fasctmil de Jos mismos, a 

condición de que.·en~est~· ~~sb, se haya depositado el original de las 

limas respecti~a·s·~n:e/'.Registro Público de Comercio donde se haya 

regi st radci Ja soéi 'edad emisora; 

XI.- La firrm autógrafa del representante de Jos obligacionistas o bien Ja 

finm fascimilar de dicho representante, pero que en este caso se haya 

depositado el original de dicha fima en el Registro Público de 

Comercio donde se haya registrado Ja sociedad emisora. (lGTOC) 

J) los valores. Ese nOITbre se Je puede dar a las obligaciones 

emitidas por un banco o un banquero. 

la productividad de este tipo de t itul os es diferente: pues Ja de las 

acciones es incierta y se llana, dividendo; mientras que Ja de las 

obligaciones es cierta y se J lana interés. 

Ya para finalizar, vale Ja pena mencionar, que en el caso de Jos títulos 

de crédito encontramos que: Ja incorporación del derecho al documento y su 

circulabilidad objetiva en la circulación fiduciaria es como derechos y no 

como prueba de derechos. 

JI.6.- El crédito como función prioritaria de Ja banca. 

(Aspecto teórico y asperto juridicr). 

Como ya se mencionó con anterioridad, Ja banca ha sufrido canbios 

irrportantes, sobre todo en este siglo XX. Pues primeramente comienza a 

funcionar con Jo que· se Je conoce como dinero; moneda metálica, metales 

preciosos (oro y plata), papel moneda, para posteriormente trabajar con· 

documentos tales como Ja letra de canbi~, el cheque o el pagaré, a lós 
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cÚales se les conoce como títulos de crédito. 

Pero a] conce.ptp del erédito~'s'e'Je Ji;¡ denominado como una etapa superior 

tanto en el é~['~io,·í~'ama·eJi'e.Í'.p~ooio sistena capitalista y dentro de las 

:~t:,f~~~~¡-~~~f ..;pu;., p•i~ro-<• dofinfr-• o/ ooo<~<o 
''Crédito~{rrz.'JAséñso:/fi:;Reputación, faJTa, autoridad. 11 Com. Opinión que 

:::: ~~=~;;;~~~~ii~K1:f :~;i :::: ~::~al::t,e ;:: leo~=~ s;;~~~o~;;e~:; 
~"" ,.:~ ,:_, .- . 

crédi(<) fr:.-:Pr_f!star_di'nero sin otra seguridad que la del crédito de aquel 

que ¡¿,;."ecilJeUiDar crédito frs. Creer."(25J 

C011Unmente y en términos económicos al crédito se le conoce como el 

canbio de una riqueza presente por una futura. 

Pero en Ja actualidad para conseguir un crédito se requiere de 

instrumentos, sobre todo para dar ; ega/ idad y va/ idez a las transacciones 

de este tipo. Por fo general se les conoce como contratos de crédito, 

aunque la Ley General do 1'itu/ns y Operaciones de Crédito, a estos 

cnritratos Jos m:ineja uns bien cr"KJ operaciones, para fines de nuestro 

estudio, esto no reviste m;¡yor irrportancia; pues: "La presición de que las 

operaciones de crédito no son, técnicamente, operaciones sino contratos, es 

mas bir.n un aspecto grarrat ica/. "(26) 

Habiendo hecho esta pertinente aclaración, adeITÉs de mencionar que en 

nuestro análisis nosotros lo rranejaremos.como contrato, diremos que éste es 

la fuente tradicional del negocio jurídico. 

Otro punto que debemos aclarar, es la diferencia entre contrato de 

crédito privado y bancario, para Jo cual diremos que: 

Los contratos de crédito bancarios; son aquellos en cuya perfección, 

cualquiera que sea el papel 'que jueguen; se necesita forzosamente la 
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participación de un banco o de una organización auxiliar "de crédito.· 

ci€dit:él 

. 
·,):··:: ~-.:.:-, .. -.. ;;;:'· •' 

·, _:·_;:/.:~ .-; ··, 

l1üéstro Interés se ééntra en Jos 

cantratós' 

semejanuis ent"r~ ~l '.pr,es.~aniO-y .Ja apertura de crédito . 
• ·.' . ·-·t..:, ~-i,_·.~-~ .,-~~-,,.·, .j:!,, . 

/ali diferencias y 

Dcntró de la~priH.~i~p~Í~s similitudes nos encontramos con que: 

Primeramente el dinero en aubos casos es un cornín denominador, pues en el 

articulo 291 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a Ju 

letra dice: "i:'n virtud de Ja apertura de crédito, el acreditante se obliga 

a poner una surm de dinero a disposición del acreditc.ulo, o a contraer por 

cuenta de éste una obligación, para que él mismo haga uso del crédito 

concedido en Ja fonm y en Jos términos y condiciones convenidos, quedando 

obligado el acreditado a restituir al acreditan te las surras de dinero de 

que disponga, o a cubrir oportunamente el inporte de la obligación que 

contrajo, y en tcx:lo caso pagarle los intcr·eses, _.1restacionL·s, gastos y 

comisiones que se estipulen."(27) 

¡\'fientras que en el nutuo bancario es el contrato en virtud del cual el 

banco se obliga a transferir la propiedad de una surm determinada de dinero 

a su cliente, quien se obliga a devolverla, junto con los intereses 

estipulados, dentro del plazo convenido. 

Queda claro, como en Jos dos casos el banco eiectúa Ja operación activa 

por excelencia, pues el banco utiliui los recursos captados por el público, 

para a su vez, colocarlos entre el público consumidor de crédito. 
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Otra brportan{e. similitud. dentro de estas transacciones, es que ·en anbos 

casos se. debe,consta/.po~ esc:-í~o e!l contrato o en pólizas, Zas cuales, 

junto con los' estad~~ d~ ~uerit'a'c~.,.UEÍcad.os por el contador facultado por 

el ban'co''pa;é{~tJ~/.:,;6 °;;e~esÚan de reconocimiento de fima u otro 
reqúisito.; ··. ,, 1.;.c;;,'; '''Hi'.~'~ 

"·,_·. e,< ;.::\·~·:'.:\.>. 
"'·<;··. ; /;-í·'. 

Pero por·-;;~;º:· lado' nos encontramos con las diferencias, entre préstamo y 

apertu-,.a· de ·c;.MÍto, las cuales son: 

Por un lado la apertura del crédito permite al el iente disponer, o no, de 

una suna de dinero de acuerdo con sus momentos de verdadera necesidad, pues 

el banco se obliga, dentro de cierto límite, a poner a disposición del 

cliente dicha cantidad, la ocupe o no. Mientras que el préstamo es Ja 

disposición única, carente de elasticidad, de una surra que se recibe y se 

debe de restituir. 

Entonces, la TTEis inportante diferencia radica en que, en la apertura, el 

banco no entraga nada, salvo el cliente se Jo pida; y en el préstamo, el 

banco queda obligado a entregar, de inmediato el monto autorizado. Dicho de 

otra fonra, en la apertura el banco no presta una cantidad, sino que se 

CO!lpromete a prestar hasta cierto monto, y en el nutuo c. banco queda 

obligado a, exclusivamente prestar cierta cantidad. 

Dentro de las aperturas de crédito nas frecuentes, nos encontramos con el 

préstamo quirografario, el descuento, el crédito documentaría y Jos 

créditos de refacción y avío; de Jos cuales haremos una breve mención de 

cada uno, para fomamos únicamente un criterio de cáno se trabaja con 

éstos. 

Ccmenzaremos con el crédito quirografario: 

''Por oposición a los créditos garantizados con un innueble (hipotecarios) 

o a los créditos cuya garantía es un 11Ueb/e (prendarios), el crédito 
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personal no tiene.11Bs garantía que Ja firrm del clien_te, y es por eso que 

se denomina quiroJfmfario. "(Z8) 

:~ji;~~~~li.!~!!¡tlll~!~E?~,~~:~,~· 
úni camente-personaLq~écaréci; éJe';garantl'a''e~áecíf ica . 

. . ··,·. :,¿)¡~i¡,~ ~¡;1~~,Í:~;~~~:¡}~7;'¡:~~'.Ú :;~~~ripción de un pagaré por Ja 

cantidad qu~ .Se presto; én: eJ\':qú~'se': tooan en cuenta Jos intel'eses qu<' 

causará el préstanxi y e¡i.ie a la\~~ ~é des~ontarán por adelrmtado al momento 

. de entregar la cantidad al cliente. 

+El plazo así como las dencís características del crédito, son 

convencionales, pero sometidas a las reglas de Banxico sobre el teua. 

+La operación se dará por renovada cuando el vencimiento se 

prorroga o cuando se liquida con e/ producto de otro crédito en el que 

Forme parte el : .. ismo el iente, aunque se haga aparecer Ja liquich1ció11 en 

efectivo y se amortice la deuda parcialmente. 

+üebido a que no tiene garantía específica el destino de la 

cantidad prestw'·" el banco no puede verificar que el dinero se aplicó en 

Jo que el cliente dijo se aplicaría, nns sin e11bargo Ja Comisión Nacional 

Bancaria tiene facultac!es para verificar que la aplicación haya sido ue 

acuerdo con su fin, y en su caso, puede ch/ igar a Ja resolución del 

contrato, si el préstamo fué aplicado a otros fines. 

+En caso que se presente incwrpl imi en to de pago, el banco 

intenta acción canhiarin contra su cliente y, en su caso, contra la persona 

que sirvió como aval y que firmó el pagaré en la documentación de Ja deuda. 

+Debido al corlo plazo del crédito, y Ja flexibilidad en Ja 

f orrra de éste, no debe de ser f i l'l:-ado ante notario, ni currpl ir otra 

forrralidad de tipo institucional o legal, nas que las políticas internas de 

Ja institución, dentro de las cuales, Ja mis inportante es Ja existencia de 

una linea de crédito y, por ende, de un contrato de apertura de crédito. Es 

por esta razón que a esl e préstamo se 1 e considera dentro de las aperturas 
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de cr•écli to. 

-Un , cmierciante vende a crédito 10 mil nuevos pesos de 

mercancl'a,· 

-su cliente le fimn un pagaré por 10 mil nuevos pesos; 

-el vendedor necesita dinero para pagar algunos coupromi sos 

cont raia'os (N$10,000.00); 

-intenta endosar a sus acreedores el titulo de cr6dito, n<•ro 

estos no lo aceptan; 

-acude a un banco a solicitar el descuento del titulo y d 

banco 1 u acepta,· 

-los intereses bancarios son, por ejenplo de J(jfu; 

-el banco le entre[Ja al comerciante 9 mil nuevos pesos que "s 

el monto del titulo de crédito nienos mil nuevos pesos de interés, que en el 

descuento, se cobran por adelantado. 

Generalmente el banco solo acepta descontar títulos ele crédito a 

comerciantes cuando cunplan con los siguientes requisitos: 

a) que el titulo de crédito lo haya recibido el comerciante, 

prcci sil/1.'ent e contra la venta de mercancías, pues esto inpl i_ca una 

continuidad de actividades indispensables para pocier evaluar la solvencia 

del comerciante; 

b) que con previa presentación del titulo para su descuento 
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haya obtenido del,. banco una 1 iríea de ~rédii,o, a fin de podet'. ponderar cuál 

C'S e/ pr01_necJio de d~ºnero que ~/ cemerciarite'. está. en,posibil idad de pagar 

mensualmente al b'ahcb/c"c,}»:bas~ .en -su~' ventas<y gastas;· 
~,_ -·•.' ·' • ;' :.;:; ·.;~~~,j~;-.: . - ,;\··_>: - ':',,:·;~':--:e· J~>~':;: !•:. • 

. Ahora: pa~t;,s ~:~ 

''Los 

sistenas 

:) .. -

Sin eJTbargO entre ellos:Lisi~j¡ Ci:~;~;;-~;~(~~~~,i~~1;·Í~~ cuales son: 

.son 

+por un lado el inporte del ~r&iito cle .. habilitación se aplica 

prioritariamente a lo que es rrateria p~Ína·: ;'Pª;º de n:ano de obra directa, 

así como /os elementos que se relacionan de rmnera directa con el proceso 

productivo, y esten destinados a transfornnrse en rmnufactura; 

+mientras que el inporte del crédito refaccionario se otor:,o;a 

par;1 Ja adquisición de naquinaria, equipo adicional pura renovar o reponer 

y, adenris, en algunos casos para mejorn1· las instalacionus de Ju errpr!~sa~· 

es decir, este crédito está destinado ;_¡ adquirir bienes que no v;_ir a 

tr·ansforuar la rrateria en pr·cxluctos ter·inndns. 

Los contratos de cr6dito refaccionario o de haoil itación se sujetarán a 

las reglas de contratación que especifica la Ley Cenera/ de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

I.- Expresarán el objeto de Ja operación, duración y Ja fortTB 

en que el beneficiario podrá disponer del cr&lito 1mteria del contrato; 

JI.- Fijarán, con toda precisión /os bienes que afecten en 

garantía, y señalarán los derms tém1inos y conáiciones del contrato; 

III.- Se consignarán en contrato privado que se finmrá por 

triplicado ante dos testigos conocidos y se ratificarán ante el encargado 

del Registro Público de que habla la fracción IV; 

IV.- Serán inscritos en el Negistro Público de llipotec'as que 
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corresponda,·· según la ubicación de Jos bienes afectados en garantía, o en 

el Registro de Corrercio respectivo, cuan.do en la garar:i.tía no se incfoya Ja 

de Jós bienes iniwebles. 

Pi na1~h i: e i1¿'f.dri;~,,;~ el ~rikl i t ~·· crune~¿jk};;~ocbnn;n t~;,: o~ 
·-·~,. ·~ : !5.' ;; ·.·:. · .. ,,> .-"'",:.-:' ··:~:·;_.,: ,:},·>;:~·:, ·"~·~.-,··:«-'·J.",, :;:-~,.~_::.) .· 

pco~:~°"f,;'%~~~~~i~~::t.~~i?~i~~#~i%{';,•:::;:,~::: :; 
pago qu'C se Jé.' debe'1dc'hacen: '!f31)}Estos(cl:&Jifo's'?genéra/mete se aplican en 

· ;~ e:;~:;canÚo • t~;s•i~l.; /dt~~&~~t,~t):~í~.~~~!~J~f;j~~~t~e provocan nur.X?rosos 

·••~. Las··::g;;s.•gen~;~J<,,~~:~'._i~·tc~Jilt~~:j~~;echo internacional son 

generalmente difc.rmtes deyn.·pafs.·a··otro;·;·· .. 

- Cada gobiern'o;•de.~cj¿;:,i6\c'óh'·~u:S poltticas, puede esti11Ular 

o contraer, por decisiones 'unilaterales, las .relaciones conX?rciales de sus 

ciudadanos con respecto de p1·oveL<iores de otros paises. 

- El distanciamiento de tipo ftsico así como ideológico entre 

conprador y vendedor da como consecuencia largas transferencias, di ffri 1 es 

y con frecuencia pel i¡_~rus:.is. 

Dentro de Jos créditos c/ocumcntarios existen tres tipos, Jos cuales son: 

a) C1·éáito docurnentario revocable. lo'ste se da por iniciativa y 

orden del conprado1·/ inportadur, el banco abri 1-á un crédito documen tari o a 

favor del vendedor/expol'tador, esto contra Ja entrega de los docwnentos 

solicitados por el banco, a través de su corresponsal en el extranjero, o 

en su propio domicilio, le pagará al vendedor/exportador el precio de Ja 

mercancía vendida. En este ca!'<o el conprador en todo momento puede revocar 

Ja orden de pago que le dió el banco. 

b) Crédito documentario irrevocable. En este tipo de créditos, 

el vendedor/exportador (bencÍiciario), desde Ja finm del contrato, tiene 

Ja conpl eta garantía y seguridad de que el precio 1 e será pagado, a 
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diferencia del· crédito anterior_, en el cual el benefici~río no recibf! 

ninguna seguridad~ 

.. ·. 

·~la mecánica del crédito· docwnentario irrevocable es idéntica 

a Ja 'dei: revocable: el C:ooprador/i1rportador l~ 'oro:na', a.,·'.~u::banquero, con 

carácter~ de ,.,;revocable, que contra la exhibici6ri'''a~>t:/e'rtos· documentos 

pague tal ·~antidad .al vendedor/exportador. 

- Sienpre el pago se reáli?.a a .·través de corresponsales: el 

banco· del C01rpr·ador gira la orden de pag~; 'y el dinero, a su corresponsal 

en el país vendedor. 

l.as condiciones de' ,ejecución y pago se entienden 

i11plícit;1mente sometidas a la )ey del país donde se realizará el pago, " 

r:ienos que en el texto de Ja carta que se expide, se especifique quP se 

so111ete a las reglas de Ja C<inara de C01nercio Internacional. 

- Las condiciones de pago y los docwnentos requeridos, así como 

las clemís clausulas de crédito, a partir de que se emitan, son 

absolutanrnente invariables e irrevocables. la excepción, es que las pa1'tes 

involucracias puedan poncrst• de acuerdo en Ja revocación del documento 

anter•io1', pero de no ser as[, Ja irrevocabilidad de Ja Ol'den es 

inalterable, élÚ/1 en caso de insolvencia, de quiebra, e incluso en el caso 

d" que el vendedor c-:>nvfe productos de nnlri calidad y no currpla en p· ICI'(Jf 

con los t (~nninos del contr'éllo, si eupre que presente Jos documentos 

requeridos parü oht L'ner el pap;o. 

e) CrPdito documentario irrevocable y cofimado. ''Articulo 

]17.- Jo/ crédito confirrmdo se otorga c01110 obligación directa del 

acrcditante haciu un tercero,· debe constar por escrito y no poclrá ser 

revocado nnr c•l Cfll<' pidió el crL'di to. "(]2) (lGTOC) Cor110 podemos apreciar, 

este es e/ único tipo de ct·édito documentario que regula nuestra l :.y. 

- Jo'/ cf'<C-c/ito documentaría irrevocable y confimado sigue la 

misnn mecánica que la del documentario irrevocable sirrple. las diferencias 

estriban en la ;mplitud y la obligatoriedad jurídica de las bancas que 

in t ervcnp;an. 
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- En caso de que el banco del conprador· autoriC:e a su banco 

corresponsal ·en el extranjero ª·.que firme ante el vendedor/exportador la 

existenc.ia del. r;;redito. irrevocabl,; a su. favor; sus bancos adquieren el 

corrpromi~o en fi ~·· cfo. qu~ Jos p~gos serán débÍdátrJente. cunpl idos, inclusive 

dí! 1mnGra •sol ida.ria. ~espe~to;~r 1~~ d.~.~;·\%·. ·; ,· 
--Mientras el· bar;ico".cories.rionsan. eri .e.i::;extr~njúo. no confirme 

:; ::; :· e!s;1,ze;z;~k~tti4.~;~rli~i~~~~J~~'.;i~~1~:; :~r:::;~~~=~º~ero en 

.Esto:~a:'.ííij~,"d(JbJé\;'s'egí(ridad:al vendedor/exportador, y por Jo 

mismo, es un eÚ~i:it·iiYi;/~#='f{;fiJ~{J~:ojo ~i comercio exterior . 
. ~ ·-~>;< ~~ ~ ··."1:, ,\:'):):~?'.~ 

Por lo gen~;:¡f~fj~~~·~~i~~:~~~~J~t}1md1ote de créditos docunu;ntarios, 

con ti enén< Jos .s,;fh;f~qtis?r,~q~:~ sÍtos: 

+-NÓi1br°é .d~·l acr~itante (banco) con la dirección y forrra de 

coa11ni,caci ón >' · 
+.Identificación del acreditado (conpradorlinpor·tador), con Ja 

especificación del domicilio, personalidad, pcxleres de reprC!scnt;;ición y 

todos aquellos datos que auxilien Ja identificación de su persona. 

+Tipo de crédito del que se trate. 

+ documentos que serán conplemento del créditn, tilles como 

facturas, conocimiento de cubarque, palizas de seguros, cte. 

+ JVonb1•e e identificación del beneficiario 

(venrledor/ cx¡>orta<ior·). 

+ Identificación del banco que será el avisador, o el banco 

correspons¡:¡ I con[ i mndor. 

+ Condiciones especiales a que se vaya a someter Ja operación, 

as[ como obl igacioncs especfficas y no institucionales que se finque a cada 

pal'te. 

+ Lugar y fecha de suscripción. 

+ Término del contrato que, de no consignarse, se entenderá con 

un plazo iráximo de 6 meses a partir de la expedición. 

+ Se inserta eeneralmente el tipo de conpraventa internacional 

que se escogió y utilizó para Ja operación, cuyo pago se realiza con ese 
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crédito. 

+ Todos los df'nás datos. que auxilier¡ la. interpretación del 

negocio. 

Aho1'o~ haremos menció'? de los tipos de préstamo ·(nutuo) mis frecuentes. 

El préstamo prendario, cm10 su. dena~i~a~{ófi:/ridiCa, es el que se otorga 

contra una earantia nue!::Jle •. Cuando .el p1;é!illúnQ;_se- contrae para adquirir 

preci.samente un bien m.1eble, por Jo' 'geri-~;.;;,.i éste se constituye en Ja 

garantía del préstamo. Cuando el. dinero se solicita para cualquier otra 

actividad, t'I nz1ehlc que garant i?.ara . el pago debe ser ofrecido por el 

el i ente, pero sel ecc i nnado y aceptacJo po1· el banco. 

Este ti.''º de présU11110s se rif!en por lo dispuesl'o en la Ley General de 

Títulos y Operacionf's de Crf.dito, pues dice que; en rmteria de comercio /iJ 

prenda se consl iruye 11or: 

1.- La entrega ill acr·e<=<:ior de los bienes o títulos de crédito, 

si estos son al por·taúor: 

! 1.- ¡.;¡ encfoso de los l ílulos de crédito en favor del acreedor, 

si se lrala ele t[tu/os nominativos, y por este mismo endoso y Ja 

correspodientc• anotación en el registro; 

111.- La ent re¡:-a al acre<"fior del tftul o o del documento en que 

el crédito conste, c11ando el lítulo o crédito rrateria de Ja prenda no sean 

negociables, con inscripción del gravamen en el registro de emisión del 

título o con notificación hecha al deudor, según se trate de títulos o 

créditos respecto de los cuales S<' "xija o no tal registro; 

111.- /~'} d<~!Jósito de los bienes o títulos, si éstos son al 

portador, en poder de un tercero que I as partes hayan designado y a 

disposición del acreedor; 

V.-¡.;¡ depósito el<> los bienes, a disposición del acreedor, en 

locales cuyas llaves queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean 
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. .. ·:, 

de Ja_propiedado se' encuentren dentro.de.Z :establecimiento:del. deudor; 

VJ.->La• éntr,ega 'o end~io\deIÚÚu/o;'.r~hr¿~entativo de los 

bienes objeto del cont~,;,~~: o;;r·Ja:~1isf~"~'~{~;~~so d~J· b;no de prenda 

re]ª t ivo; • .. :, .. __ , ··.· : :::J;\:,c::::.I¿:]·:t::~;;t;i~>r;~Ji::~:¡¡i~l0D1fr't;J;;/d ·· . 
. VII.- La· inscripción,del-·contráto.de créclito)~~{~'cei6iiario o de 

habi 1 itación º• a~ío. ·/::_ ·y¿~;~l{ ~i~··/'.:::j:}~<;·.;\;(·.,·,,:·.,: ·. , .·.·.·,··, .. _··." 
- ,·''' .. - . . .,,..: . -:; ;.:,. : -·-~-~'._'.·· - :: . ~ - . ' . 

'_,;: 

"Como·:· sugiere ·su denominación, el préstamo hipotecario es aqu"1 que, 

teniendo como "¡jáse·. un nutuo, otorga un banco contra la ¡;amnt [,1 

innclJil¿¡.i,;,''b 'in/iiovilizada que proporciona quien recibe el préstamo. i's el 

dinero ··qJ~-- 'Jos bancos prestan contra la garantía de tc1·1•pnos, 

constf.uci:::iorieS" ·_ y, en al1.runos casos, de trnquinaria in1n1chif' po1· 

destfn6. 11(33) Estos préstamos pueden otorgarse por cuatro razonPs, <!llL' clan 

normre a cada tipo: 

a) Adquisición de un imrueble. 

b) Construcción de un innueble. 

c) Terminación de un innuebl e. 

d) Anpliación o mejora de las edificaciones ya construicins de 

un imrueble. 

las caractertsticas generales de este nutuo son las siguientes: 

- El bien objeto de la garantía queda en poder del cliente y no 

del banco; no obstante garantizará el buen pago del crédito concedido. 

- De acuerdo con el derecho comín, sólo puede hipotecar el que 

puede enajenar, y solo pueden ser hipotecados los bienes que pueden ser 

enajenados. 

Para que Ja hipoteca sea efectiva ante terceros, dche 

registrarse en la sección de gravámenes del 12egistro Público de};¡ 

Propiedad; la cual se clasificará como una hipoteca voluntaria. 

- El contrato debe otorgarse ante el notario público, puesto 
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que el acto de registro debe ser públicamente fedatado. 

- El ca.Sto de ·.las construcciones, el valor de las obras, o de 

los bienes,· Ó' eÍ:prOduétode ;la; rentas o aprovecharnientÓ serán fijados por 

peritos q~e n~?ár~:1a rnst Ítuci ón acreedora. 

···::c:.:··.t.a.S\.fcfitrucciones o los bienes dados en. garantía deberán 

ásegurarsé<cOiJi:téJ.'ihi:f!rlcil'o por una cantidad que cuando menos cubra su valor 

desfructibl e;)' .:: '. ., . 
... 

vivienda de interés social. 

El ,·crédÚ.o. para las viviendas de interés social es de c:eráctcr 

hipotecario, por lo que le son aplicables las reglas generales 

anteriromente mencionadas. Aunque guarda ciertas diferencias, pues éstos en 

algunás ocasiones son otorgados con fondos del sector público, canal i?.ados 

a través de los bancos, corno lo mencionaremos a continuación. 

/lebido a la explosión demográfica que se ha presentado en México en los 

últimos años, al inicio de la década de los sesenta, el gobierno concluvó 

que sus recursos eran insuficientes para cubrir la creciente necesidad de 

hat.,itación, por lo que decidió utilizar parte de los ahorros cid público,. 

captados por las instituciones de crédito para que, c:011p!ementados con 

otros del gobierno, se atendiera la denanda de vivienda. l!'s así, que c:on 

ciertos mecanismos, en abril de 1963, la Secretaría de llacienda y Crédito 

Público constituyó el fideicomiso público 1 larmdo Fondo de Operación y 

Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVJ), el cual sigue operando hasta 

la fecha. 

¡; 

1/ 

fiemos n . .:ncionado y analizado el proceso que ha sufrido la banca en • 

México, y corno de utilizar dinero en efectivo, se han llegado a utilizar ¡ 
otros medios como forrra del comercio bancario, pero sierrpre respaldados c:on 

dinero, o por bienes que con su enajenación representan dinero, para así 

concluir que: 

''El dinero es el objeto del comercio bancario, c01no los abarrotes lo son 
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del comercio abarrotero,_.por Jo .tanto sin este objeto, no puede existir 

·este comercio, o sea que· en el truequc·n~ hay b:in.ca, pipr lo que a medida 

que el dinero se perfeccione se perfeécionara ·este comercio¡ aún cuanc;Jo en 

forrra inperfecta haywi ~i1tidó los banqueros, 11 fJl¡.) 
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CAPl1UW III 

Período de la Banca :estatizada. 

IIL1." Leyes d~e precedie~on ·á la estatÍzación de la Banca. 
> ••••• : .; .~.' ... ;\·-~;.-~-: - ·,'. ·' '. 

'',{" 

Después . de. haber .· t'ri..¿d~' ~ 'el ~~~.oítu/o~i~nt:e';.i or 

:::~::~ ;~:;;;:~·:et r-21~i~iw~!~~ 
Ja banca ya estatizada. 

todos los conceptos 

corresponde anal izar 

sufrido la banca en 

estatización como de 

Como Jo mencionamos en el primer capitu.lo, la tercera Ley Bancaria se dá 

el 31 de agosto de 1926, fi~ta re~ranza es para dar continuidad al 

sistena de leyes bancarias en nuestro país. 

Pero el 28 de junio de 1932 se presenta Ja cuarta Ley Bancaria, la cual 

hace desaparecer definitivamente a las organizaciones semibancarias. 

Y podPJws decir que estableció las actividades bancarias de Ja 

siguiente nnnel'a: 

Las actividadc realizadas por instituciones nacionales de crédito, o 

sociedades de cr&lito mexicanas que tuviesen por objeto exclusivo Ja 

práctica de operaciones activas de crédito o Ja celebración de alguna de 

las siguientes: 

a) Nec ibi r del público depósitos a la vista o a plazo, o con 

previo aviso de menos de tres días. 

b) F!ecibir depósitos en cuenta de ahorro. 

c) Expedir bonos de caja. 

d) Expedir bonos hipotecarios. 

e) Actuar como fiduciarias. 

"Todas las instituciones que recibían depósitos del público, incluso 

sucursal es de' bancos extranjeros, debían quedar sujetos en sus operaciones 
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·a la Ley Mexicana, quooando obligados a asociarse al Hanco de México;"(1) 
. . . . 

Aun c~and~ n~. se:ile¡er~intl coo~l~t~n~nt:é a 'Jbs ti~;s;de: op~~áciorÍes,. sí 

~;;~~J:iif !lllf il11i~~:1º;;I,:~~~:: 
• - • • ,, - ; ·;. ",. J! ~'.' .:_: ' - -~ ; ,·.·1' ~ .• ~ ,. •. :_ . ' _;. 

1.- Hxisten ~n)>;,)J~;i;'Jni~~~nte:~~~';iq'úi!;.os personas morales, en Ja forrm 

jur·ícli ca ti~. So~f ci.íi:dés /li~;/ca~{r/es cié Cr~i to. 

2.- Apat'cc~· Jil>íi"guf~· }Urídi¿:a .I' económica de la Unión d<> Cr•&Jito. R/ 

;1nteoc',!xle11le· ~~:·~~:~ni~;c/.~¡~·f:.~5/;,s ·~~i~ñes son las cooperativas de crédito y e/ 

histórico son las cajas de ahor·ro Naifeisen. Con esta hy y la figura a 

analir.ar", el legislador tienP como finr.Jidad, hacer· l/ep;ar el crédito a 

%uru1s o sectores económicamente d6biles y que de por si no Pt•an sujetos e/e 

C/'(:~fito. 

111.Jllf'<Íf' decirse cJUP al o: ·mro de esta ley SP inició definil ivamente la 

nueva cta¡Ja huncaria ri0 :'1:6:-. t·o, pues luvn como diferencia fundamental con 

t'PSpPcto a las olT'as ÍE.'.,VPS /Jancarú1s. anteriorPs Pl quP ya no se concretó a 

f'Pf!·/ar;J(_y1ta1· lo existente, sino rJlIP fué en verdad creadora de un nuevo 

.sist e1;;1 bancario. ''(2} 

!':/ 3 de 1:ayo de 19!,1, siMrlo /'residente de la Nepúb/ica Manuel Avila 

Carmciio, y encontn1ndose en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

l:'c/uardo Suárez, se pronz1/gó en el /Jiario Oficial con fecha de ]1 del mismo 

aiin la quinta f.,ey /Janc.a!'ia Mexicana, la cual Pntra en vigor el 2 de juniO 

siguienl e. 

Se pueden extrae1· algunas conclusiones de esta ley como: 

1.- (.)ue constaba de 171 'ar·tícu/os y 12 transitorios de los cuales se puede 
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decir que al final ninguno quedó como .lo estaba al ser. publicada Ja ley. 

2.- Que hasta antes .dé ser:derogada esta •Jey en enero de 1985, ya constaba 

de 176 arti~ulos;<y que<a pei.r de habei:séle aumentado únicamente 5 

art iculcis, ii.J fi(iaJ ~~tii }~y había c~~b,Ú1do bastante con respecto de Ja que 

se. habla p~bl icado en. Dia~i~ oÍi~i~l e~ 1~41. 
J.- Aunque estas no. fuer~··;rojificaciones de forna con referencia a Ja 

naturaleza de nuchas de las. sociedades que reglamentaba, puede decirse que 

en realidad hubieron· en estos años de vigencia·, varias 1 eyes bancarias en 

diferentes aspectos. 

/¡.- En el texto original del primitivo articulo segundo se mmejaba 

claramente que para el ejercicio de la Banca y Crédito se requería de 

concesión por parte del .Gobierno Federal, el cual la otorgaba por medio de 

Ja Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tormmlo en cuenta Ja capacidad 

técnica y moral del solicitante. Se hace dicha ac/.aración debido a que el 

Estado estaba facultado para concesional' al particular si decidiese 

dedicarse a Ja función bancaria. Posteriormente y en fonms sucesivas esta 

palabra ca11óia por el concepto de ·autorización, que sin duda significaba 

otra cosa, pues: Ja concesión es un ac:to administ!'ativo de delegación de 

facultades con respecto a un servicio público que corresponde al Estado 

prestarlo, y que éste por su cuenta delega a un pi.1rl icular; mientras que la 

autorización es solamente un pem1iso, que el Estado otorga al particular, 

cuando éste llena los requisitos que Ja ley fija para serle otorgado. 

Después, el 31 de agosto de 1982 vuelve a utilizarse el concepto de 

concesión. Desde el punto de vista histórico y juríc!ico el canóio de estas 

dos palabras dentro de Ja 1 ey, queda pues en la incert idunóre, ademís del 

cuestionamiento si Jos bancos tenían en uso un servicio público, o 

solamente una actividad si iITportante, pero no un servicio público. 

5.- Las concesiones que otorga el Gobierno Federal podían referirse al 

ejel'cicio de la º"'"e' rie depósito, a las operaciones de depósito de ahot•ro, 

a las operaciones financieras de crédito hipotecario con emisión de bonos y 

garantta de cédulas hipotecarias, a las operaciones de capitalización y a 

las operaciones fiduciarias, siendo las instituciones de crédito las que 

realizasen estas operaciones. 

6.- Queda especificado que Ja Organizaciones Auxiliares de Crédito eran los 
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los Aln:ecenes Generales· de Depósito, las Cánaras de Coopensación, las 

Bolsas de Valores X la.s Uniones de Crédito. 

Con relaciói1 á)~stá~ ;~t·;·>as; ~~}~ede 
. . .. "":.~ ~ :,; . ···.": -

puesto que:·¡:. >e;'. "·'\'. '· •::· >::";·> ··: .::.·:' · 
: : .. ::'" ... :::_. .<~ ~:~·;~~~::~.·:>.:.•. ,: .. :··.: '. :' <;".;' 
: . ---~:' . . ,_::" 'º - ·-· ' : ·. ,,, "' ,.,, .·: "~.;' ·. 

hacer un comentario interesante, 

a)El legISlad;;,r:de:ia'Jey bancaria de 19[¡1, no consideraba que 

Ja operación de 1as·o;.-ga,;iUici~nes:Auxiliares de Crédito, y por ende de las 

unio,;es requiriesen ~b,;cesió,;, pues en .el articulo 1¡7 de la mÍSJTB se indica 

que para obtener. ·esta inscripción o registro se necesitaba Ja presentación 

de Ja. escritura .constitutiva y el proyecto de sus reglamentos a la Comisión 

Nacional Bancaria, la cual procedería a su aprobación, siellpre y cuando no 

fuesen contrarios a la ley, aderrás de que existiera Ja aprobación de Ja 

Secr·etaría de Hacienda y Crédito Público, luego se practicaría su 

inscripción. Se puede aoreciar claramente que esta aprobación no era 

concesión, sino solamente una autorización o pernliso a Ja cual estaba 

obligado el Estado a concededa si se cwrnlía con todos los requisitos. 

Pero al final esta Ley Bancaria si consideraba que requería de concesión 

para que una Unión de Crédito pudiese funcionar, pues en su artículo 87 

vis; se mencionaba O"e para aue una Unión de Crédito pueda constituirse 

debería solicitar coc sión de Ja Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

"Esto hace pensar que el Estado considera que las actividades de las 

Organizaciones Auxiliares de Crédito constitulan igualmente un servicio 

público que a él correspondía que mediante el acto concesional delegaba en 

Jos particulares, acto que en esta rmteria subsiste."{]) 

b) Primeramente en el artículo 86 de esta ley se !TEilejaba que 

las Uniones de Crédito podían asumir la forna de cualquiera de las 

sociedades mercantiles, pe1·0 posteriomiente y con las modificaciones 

sufridas en el articulo 87 de esta ley, se estableció que las uniones de 

crédito deberían constituirse como Sociedades Anónillas de Capital "Variable. 

7.- Esta ley tooa sus bases de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ja cual tiene que sufrir nxxlificaciones después del 

primero de septie/bre de 1982, por causas que analizaremos posteriormente. 
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Pero como antecedente especial primordial se encuentra 'el ·Código de 

Comercio, que es aun el de 1889. 

S.- Podemos finalizar aseverando 

deJTás fundamentos 

Habrá que hacer una especificación pertinente sobre los conceptos de 

nacionalización y estatización, pues desde nuestro nu.v particular punto ae 

vista y analizando a algunos autores, lo que hizo el Gobierno mexicano fué 

estatizar Ja Banca. 

Para darle validez y apoyo a este análisis, menciomu·e1,;os que tanto la 

expropiación como la coopraventa y adeTTás una disposición cic ley, son 

ionras por medio de las cuales car.bian las co~as, poor1a!!'iUS ueci1· que estos 

son inedias, pues: 

La expropiación; es un acto de pleno irrperio, en el cual no exisre ni 

negociación ni voluntad por arrbas partes, pues Ja única voluntad es Ja ciel 

pueblo, mediante la representación de sus órganos. 

La conpraventa; es un acto de naturaleza y características privadas, en 

la cual participan dos voluntades con Ja misrra intensidad, para el caso que 

nos ocupa, por un lado se encuentra la voluntad del Estado. 

"Por su parte, Ja nacionalización es un acto en virtud del cual un sector 

económico, un sector geográfico o una enpresa, pasa a ser por disposición 

de ley, con carácter excluyente de los nacionales, es decir, ·de los 

mexicanos, por lo que, en este sentido, nacionalización y mexicanización 
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son sinónimos. la estatización es un acto de estado, por el cual, un sector 

o una enpresa pasan a· ser exclusivamente del Estado, cualquiera que sea Ja 

vía seleccionada (una expropiación, una conpraventa o una disposición de 

ley)."(4) \ 

Debemos ·recurrir ahora a analizar un_ punto.de vista jurídico, haciendo a 

un lado, .. Ja ·:terminología, si con anterioridad se había dicho que los 

· servf~ici;{J?iíblicos,eran concesi6nados, y esto.era un acto· administrativ.o, a 

difo¡;e'nci'a;,·de .:Ja a~tori~ción, la cual es un penniso que el Estado está 

obl_iga.dc{~~;.o'iorgar si se cunplen los requisitos que se Íijan, entonces 

pod~s· conCluir que: 

"En estas condiciones no puede un Gobierno nacionalizar, un servicio que 

ha otorgado a Jos particulares mediante una concesión, lo que puede hacer 

el Estado, _oor medio de su representante que es el Gobi emo, es ret i r·ar pol' 

las causas o motivos que en un estado de del'ed10 deben preestabl ecel'se, la 

concesión otore;ada y él realizar el servicio público que iwbía 

concesionado, mismo que debe realizar como público ... "(5) 

;1 '=ás, en 1965 se rr.odificó la ley del l,J, en la cual la banca ya se 

habi. nacionalizado, pues la función bancaria era un negocio exclusivo n'c: 

Jos mexicanos. ( Hay cierta discrepancia, si fué en el artículo S' cex>KJ lo 

dice Carlos Felipe !Jávalos Nejía o en el artículo 8° como lo dice L. Cadas 

Dávalos Jli.'ejía; pero Jo i.rportante es tormr en cuenta que los dos iJutores 

nos proporcionan Ja misna idea en cuanto al tena que estarnos tratando en 

éste subcapítul o). 

Con estos fundarr,entos ya podemos afinrer, que el caso de Ja banca en 

1982, se ubica en el primero de Jos medios, o sea, la expropiación y en la 

segunda de las consecuencias; la estatización, pues por un lado, el acto 

fué de pleno irrperio y con Ja voluntad unilateral del Gobierno, que por 

otro lado lo que hace es retirar las concesiones que había otorgado a los 

particulares para ejercer el negocio de la banca, para que en este caso se 
' convierta en un negocio exclusivo del Estado. 
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En las décadas de los setenta y los ochenta éstá.fué uná practica ºnuy 

cornJn dentro del. Gobierno, .oues el término de ~a .Rectoría del Estado se 

incorporó a la Je~icol~gi"á óÚciaI diiraniieJg'obierno dél licenciado Luis 

::•:;;:¿~~{:~~i~t~~T~i~i~~¡~f :rJ:: Horado Flore• do lo 

"los oarttdahós,.de:::Já.',.rectóría~;.:dé"JTEsiá'ció sostenían que Ja creación de 

:ZlE~º~~~~~~~i!il~r:;:~::c~:~:::::,i;::~··,:. 
La pr:emiSCÍ ~nte'rior, 'áiinaCia>a1: retraso que sufre Ja inversión orivada en 

1971, al significarse 'solameTi'te el 3'io del PIB, es lo que provoca que Jos 

economistas rrarxistas fceynesianos hagan labor de convencimiento con el 

licenciado Echeverría, .V se comience con un largo proceso de estatización 

de enpresas. Esto trae como consecuencia que el Gobierno se convierta en el 

principal generador de enpleos, inversionista, intermediario financiero, 

industrial, ex1Jof'lador y co:nerciante. 

Realmente una teoría l<eynesiana aJ)Jicada fuera de tienpo y además de 

nanera incorrecta, puPs esta teoría en los Estados Unidos se había aplicado 

hacía casi cuarenta arios, post~·rior a la deoresión nundial de 1929, adenás 

que en México se aolica rms que naaa como una política populista, pues de 

hecho sí se generaban ennleos, oero sacrificando el gasto social, pues con 

el fin de nrmtenel' esos e1rpl eos, el Estado subsidiaba a sus enpresas aunque 

estas fueran totalmente incosteables e inproductivas. A diferencia de 

Estados Unidos, que en el tienpo que se rrentuvo la política keynesiana en 

vigor, provocó que las cnpresas que el gobierno norteamericano había torrado 

en la quiebra, Íueran prcxluctivas y rcdituabl es para él, así como rentables 

al momento de su venta. 

"Podría decirse que en el periodo de 1950-1980, nuestro. plan de 

desarrollo fué la sustitución de irmortaciones, el pleno enpl eo con 
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+ /:,'n febrero'·Je"'·1982 se pierde el control de la paridad 

carrbiaria, al grado de dispararse de 27 a 47 pesos por dólar. Ademís dentro 

de este mismo rubro, en agosto de este año se crea el J larTBdo mexdólar el 

cual tiene una conversión de 69.50 pesos por dólar, pero que no trajo 

ningún beneficio, pues Ja adquisición de divisa norteamericana era 

indiscriminada, aden;ás de Ja apertura de cuentas tanto de ahorro como de 

cheques en dólares, todo lo anterior por el temor del desorbitante desliz 

que estaba sufriendo el peso mexicano. 

+ Esto trajo como consecuencia el alza de precios en Jos 

productos de prirnera necesidad (canasta básica), así como en Jos 

corrbustib/es, esto ló¡~icamcnle trae i:rplícita inflación. 

+ Debido a Ja incert idurrbre y a la inseguridad que se 

apreciaban en México, la banca internacional decide cobrarle pagos 

vencidos, Jos cuales ascendían a 10 mil millones de dólares, en lugar de 

negociarlos. 

+ Tanto el fllll como el Banco Mundial, negocian un crédito con 

México, con el fin de hacer frente a la situación inmediata en el país. 

Esto trajo corno resultados que e/ conjunto de acreedores internacionales 

concediesen 90 días, y con carácter de medio de recuperación a corto plazo 

se suspende el cobro del capital, rras se continúa con el cobro de 

intereses. Esto se puede considerar como una moratoria. 

Habiendo mencionado solamente algunas causas, y como medida emergente 

para subsanar ciertos errores por rralas administraciones de las enpresas 
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estatizadas, el Gobierno mexicano· decide esi:_atizar definitivamente Ja 

banca, justificando · ent:re' ·otras 'co5as,':</a- •~guda cr_isis por Ja cual 

atravesaba e/ país;• asi .. c~: Ja;.de'.u//iic{ád'publicli •. 
'.~·~' "··:? ·-q . ~;:~ '.{:/(:,".'.(~ . . ··;;-: .. ,_·. 

-:-"''·"'~~;~·-;.:.~:·.·,-. .. ' ... ;':~ ··>· > :-~--,: 

:~:~::=~~}~11r11~~~~~~, ,~~~~~:~~~:~~ 
fuente originaria de invers'ión;;.5¡fio -,;¡,_5 bien como una institución que t017B 

' < ·-"·-'-;,·_;:1!·;. ',.__~,.. ·-~-. ' ... 

e/ ahorro de Jos partfcu/ares;f;ara teóricamente invertirlo en beneficio de 

la sociedad."(8) 

El Gobi ernn entonces, no produce ganancias ni ahorro, sino tras bien a 

través de los inpuestos, endeuda1r.iento o emisión monetaria, traslada las 

ganancias y ahorro ele los ciudadanos hacia el Gobierno. 

Mientras que quienes sí se pueden considerar como agentes económicos que 

pueden realizar una irwcrsión, que se traduzca en enpleo y crecimiento neto 

de la producción, son los que generan ganancias o excedentes, podrfa 

decirse; ahorl'o püru invertir. 

Si la inversión que e/ Gobierno r.;exicano hizo, si se hubiera hecho en el 

tienpo y con las condiciones requeridas, en Jugar de hablar de una crisis y 

de un endeudamiento tanto interno como externo, sí se hubiese podido lograr 

aquel famoso milagro mexicano. 

JJJ.2.A.- flkxlelos económicos inplementados en fliéxico, de 1929 y 

hasta 1987. 

Primeramente y de una 1mnera senci /la ilustraremos como es el proceso de 

las crisis económicas, pero este esquem:i lo aplicaremos a Néxico. 
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CRISIS 

lento crecimiento de la producc,ión, altos lndices de desedpleo. 
! 

TEORIAS kEYNESIANAS 

Nuevo circulante gastado por el 'gobierno Ó expansión dél crédito barato 

. a las ~Ípresas. (Caso MécicoJ' 
. 1 .. 

1. 
AUGE. ilfh'J F JC /AL 

Aumento de Ja producción, nayores.ingresos y utilidades nominales, nas 

enpleo: 
.'.) .. 

NUEVA"CRJSIS 

Alza general de precios, disminuci&i de la producción y aumento del 

dese11pl eo. 

Aumentar todavía nas ele> 

circulante y pruducir 

otro auge artificial 

para después caer en 

una crisis peor a la 

anterior, con alzas 

progresivas de precios. 

¡ 
\!" 

·AlTENNAT !VAS .. 

-¡¡Detener el aumento de 

circulante, aguantar la 

recesión y buscar una 

recuperación lenta pero 

real a través de un 

incremento de Ja producción, 

con estabi I idad de precios. 

En términos generales así se nanejan teóricamente lo que son las crisis 

económicas. 

Pero a continuación se exponen ilustrados, los modelos de desarrollo, 

desde 1929 a 1987 aproxirmdamente, y que rruestran cómo las teorías y las 

políticas se han aplicado rml. 

En la primera gráfica se presentarán dos proyectos, los cuales son: el 
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·. . 

proyecto nacii:malista· ·de· 1929 a 1939 y el pr~oyecfo •de crecimiento -~in 
desarrollo; 'que er~l pr~<::~sÓ de sústituc~·ón de {~órt~'j;j'Qn~~'jSÍJ ·Y que 

abarca. de 191¡0 ~ 19G9. '.'.;' • ~: . > 
. >)f.:,;:,-,;·.:/.· 

. ' -~._,::;~ 

En' el pr~yect;¡ nacionalista, el indice de susti tú~iói/dec'inpÓ'rtaciories se 

iiantuvo estable únicamente en Jos bicme iiit~~/oi}''~~:/~: i:iitad de o.su 
del índice, mientras que se notó un decenso ta'nt6':e;,·Iós bienes ·de capital 

y de consumo duradero, como en Jos bienes de _consu1/,o:¡;o du"radero. 

Posteriormente pasamos al proyecto de. crecimiento sin desarrollo; se 

pone en 11Brcha el proceso de sustitución de illportaciones (51), el cual se 

dá en tres etapas la primera que se denominaba de Bienes de Consumo y que 

abarcó de 1939 a 1950, pero que de todos modos incluyó a los tres tipos de 

bienes anteriormente mencionados; en esta etapa, los bienes de capital y 

consumo duradero, los bienes intermedios y los bienes de consumo no 

duradero, continúan disminuyendo con respecto de Jos indices de sustitución 

de inportaciones. Esta disminución fué proporcionül en Jos tres aspectos 

mencionados pues; Jos bienes de capital y de consumo durüdero, de estar en 

0.90 bajó en esos años a menos de 0.80 en el JS, /os bienes intermedios que 

habían penranecido estables en el perí<Xio antc'rio1-, . .;ufrieron una baja de 

0.55 en 1939 a un poco nns de 0.40 en 1950 en el JS y finalmente los bienes 

de consumo no duradero continuaron con su paso deccndent e para bajar de un 

poco nas de 0.20 en el IS en 1939 a menos de O.JO en 1950. 

Finalmente, dentro del proyecto anteriomx:mte mencionado se presentaron 

Ja 2a y Ja etapas, que abarcaron de los años de 1950 a 1969. El decenso 

continuó proporciona/mente tanto en los bienes de capital y consumo 

duradero como en los bienes intennedios. Por ejenplo, los primeros 

decendieron de un poco nas de O. 70 en el IS en 1950 a 0.50 en 1969 y por su 

parte los segundos se fueron de poco nas de 0.40 en el IS en 1950 a cerca 

de 0.20 en 1969. Mientras que Jos bienes de consumo no duradero ya no 

decendieron tan vertiginosamente, el decenso fué de 0.075 en el IS en 1950 

a O. 050 en 1969. 



Cabe señálar. que .en esta gráfica se puede apreciar que práctl'camente la 

sustitución .de irrportaciones no dió resultados en. México· d~ránte. ~l período 

que se irántuvo como.política económica en el país;opu~s 5d,;{fcX:lo laf~Jta 
de intraest ructura en éste, provocó que· ·er modei~ e~o~61iiti:o' ~o í11Aúbnara:. 

Principalmente como lo dijimos, por táJ ta de .te:Jr¡~l·;,~fa ¡d~!:·p~rX~. 'esta 
tanbién da como resultado que México no. a/canZélra una'·'aútosÜfJé:ienéia en 

ninguno de los tres rubros analizados en la s~st'Ítu'i:i6h .deo,j;:¡,;;rtaéÍ"ones. 

Analicemos pues la gráfica III.2.A.1 
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INDICE DE SUSTITUCION DE. · I.MPORTACIONES 

EL proyecto 

nacionalista 

(1929-1939) 

La ruptura de l 

(IS!) 

la. etapa S I 

'··:..·,·· 

'e 1946~1969 > ·• 
... __ .::.::'.:::~ ·,: 

za·:. y 3á. etapa S I 

1.s economía de en- Bienes de Consumo Bienes Intermedios y de Capital 

1.00 clave 

0.90 

o.so 

0.70 

0.60 

-·-- -- --
o.so 

0.40 

0:30 - -. -. 
0.20 -
o. 10 

---
-·--·-. 

Capital y de Consumo 

Duraderos 

Bienes Intermedios - - ------ --
Bienes de Consumo no Duraderos 
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1 

1 
1 
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Pasemos ;ihOra al· período 9ue vivió la. ~conamía mexicana durante lo que .se 

le conoció como Rectoría· :del ,Estado; a .. ~~~t~ }nOJ~J'J se Je Jlamj 

DesarrOlli sta. ~..1:a ~j cual. habrií>~~~:¡J~.;~.~~';;~"!~.ri~;{Lr~·~.w~ffº11~~; de fas 
que variasya:s~'JÍábí~~,c~t~d.~: ,, .• , .. :;;:\;~'> >·••'' ,., .. ,, ; ·,: > ' ,. . -. . . .. ' ••« • .. ;·:· :' ::;:·:-.:~~ ;'.'-.· .,/ -

. . :··:·_.· ,.·-. :., ... ) .. '.::.<.}~.:J:~/ér~t;;:.;t;f~:~ .. ~~'.:~~j:;~~-:~~;-~L-~~:5:;,~~-:\~<~-: _;' _ 
Brí· esta gráfica: 'se· presentarán:;dos-•,•crestiis'iJ''ilmOr(ahtes eri el HVB 

. . .· -. .. : . -'"·: ->'· :,:_, .:_ .. _::- ... :o::,~:~X,';·;_~"'':·~-!{·.:.:A:~,-:_i.f,;_~-'- .:;~:,;-:_;,i"\~~,~~:<·.::,·:.:. '. ·. . .. 
(producto .nacional brutO), la'iprimera •'sé/éiefi:iiri'.i,1973\y, fai'segunda en .1979. 

E",¡ Ja ~arimera el H';B alcanzó el :7.s 7fia.ir.·~t~i-ff.~i¿c:~17a~%l:~ro:.:~u-~e:~.'.:h}~:~~ijii~da alámw el 
8.5. ffsto como consecuencia. de/ai/i~' e .ei.'<!?!.Jiemo provocó y 

que habíamos analizado én el esqú~' q~é's'J'fiipÜso ''ai princij)io de este 

sub-subcapítulo. Este auge fué provocado principalinerite por el eITTJleo que 

el Estado ofr•ecía en sus eI1presas paraestatales, mi51111s que 110 eran 

productivas, pero que ademis tenían que costear sus e,ast os sul;sidiadas con 

pa1,te del erario público y por otro lado el exceso de cil'culant c c¡ue había 

en el país sin respalclo alguno del sistenn monetario. En palabras vul,<~ares, 

el Estado ponía a funcionar la rmquinita, cuando el Gobierno ;Jo·iía disponer 

a su gusto de {a fabricación y acuñación de moneda qu<' estao;, '' car~cro del 

Banco de /lléxi co, pero que debido a Ja estructura del mismo, nu cont aha con 

autonomía y por ende, el Gobierno mexicano podía ot~lenar Ja cmición ri<' una 

rra.yor cantidad de moneda circulante. Si retroceá<-'111os un nuco en c-stc 

trabajo, nos enconll'amos que en el subcap{tulo 11.11, en el cual h<11Jlamos 

del dinero mencionanKJs cinco valores del mÍSJno, en este caso nos flvocarez,;.os 

a relacionar el ser;undo y los dos últimos valores con el efecto nue esturws 

anal izando, pues p1•imerawent e en el scp;undo vu.]or se nos hablo c.1cl r.ff1•inrtl, 

el cual es el que tiene el dinero escr~to o inscrito tanto en el Dapel 

moneda como en Ja moneda metálica y que obviamente este valor en los 

procesos inflacionarios se refleja en la aparición de Jos ceros y de los 

miles en Ja moneda, como fué el caso de México a finales de Jos setenta y 

principios de los ochenta. Pero aderms de esto, se aprecia en el cuarto 

valor que e/ dinero no tiene la misna capacidad de pago, pu~·s valw.1 Ja 

redundancia, pop Ja crisis económica que atraviesa el oais el dinero vale 

rnenos, aunado al exceso de circulante y por ende se l'eflejiJ tarrbién el 

quinto valor, pues el dinero pierde su podel' de adquisición de mercancías. 
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Esto trae como consecuencia otro efecto que ya habÍaJl!OS comentado.dentro 

de este mismo. trabajo, el' cual es Ja• disparidad .del peso frente a las 

divisas. extranjeras, !;ºb;e tr;1~_J~enté al dólar. De aq~t que se diera el 

val 1 e· que ~e pN!Sén'ta ~ n~~St;a.grÁfÚ~. de}, ;~elo .desarrÓÍ 1 i sta y que fué 

de -1 de RIJB en· Í982, 'que•:esiprc¡;cis;únent,é cuar¡do s~ da l~ ~stélt ización de 

la llaneé! Priv;da. },;,;¿; i9a]~,n~/~.~an·J~~ tndices del HVB ;, 1 hasta 1985, 

cuando se da el boom peirol~~o e~,/<#?. ~i;nurido; idi:SminÜyen los precios 

de este producto. Esto Je ·~j~~t~, dir~ciéliuent;/a J;Jexico, ~ues durante la 

etapa proteccionista a Jasi"~~~~;t~~Ío"iies qu~ 'fué ·de 19Z9 a 1986, las 

exportaciones petrolel'as :SigniÍicélhefi:"6s-f..: mi~tras que la rmnufactura y la 

producción agrícola aJCaniaban"' sJJaniente el J:fio del total de las 

exportaciones, lo cual podr~s corroborar en la gráfica que tanbién se 

anexa posterior a Ja del módelo desarrollista. El PNB vuelve a 

increu.entarse a cerca de 1 para 1986, sobre todo con la entrada de Néxico 

al GATF (Acuerdo de !lranceles y Tarifas), pero la inflación de este año a 

1987 alcanzó niveles estratoféricos hasta de 18070, por lo que en novienbre 

de este aiio los diversos secto/'es fJr•oductivos del país, deciden finrar el 

primer PAC1D, con el fin de ciar ci el'la estabilidad económica al pats, 

estando todavta como Presidente de la kepúbl i ca el 1 i cenciado Miguel de la 

Madrid liurtado, repr·esentando a la ("J,.; ,'·'idel Vlázquez Sánchez y a los 

canpesinos i'1aximiliano Silerio to'sparza. 

Analicemos ahora las gráficas JIJ.2.A.2 y JIJ.2.A.3 
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IJI.J.- Mecanismos que se sif5!.!ieron durante la 

estatfaai:iói1, Jiquidac_ir5n y ~'st~tlza~ión total de Ja 
Banc~·.. •· · ·.·'>i''f: .. · .. :·/' ·,-:; ·.·." : . 

. :. : ·,: ·<~; .. , ,' '··:·> :<.<;. :::: -~~\\"·:.;· . .-: '>·. '~ '' :· '.· .. ¿:<~;,•· ·- ".-., \.>-·:-·· ·.:::: .. :;-~ --.:; . ·,, 

T01TEndo 

el 1° de 'el 

Presi.denl:e. la 

es ,.,, 

ya· 'JÍI~2. t'I se 

úe 

once consider:andos;':; siE?_~/~~'tta"fJ(éül,o~ 'Y dos transitorios; de Jos cuales 

podemos ~traer aÍ'@,~~~;;~~diii'~'~jJi~é~~santes como: 

a) Se había concesionado el servicio público de banca y crédito 

a personas morales, constituidas en forrra de sociedades anríninns debido a 

que el Gobierno no podía proporcionar integralmente este servicio. 

b) Por Ja naturale?.a de Ja concesión, ésta es truporn/ y 

subsistirá mientras el t'stado, por razones económicas, administrativas o 

sociales, no se pueda hacer cargo directamente de Ja prestación del 

serví, !o público. 

e) Que <'ll esos momentos según el Gobierno, la ;Jdministradón 

Pública ya contaba con los elementos y experiencia suficientes para hacerse 

cargo de Ja prestación integral del servicio público de banca y crédito. 

d) Finalmente y couprimiendo dos considerandos que a nuestro 

juicio fué en. los que nnyor fundamento tomó el Gobierno para expropiar fo 

banca; el servicio público de banca se expropia por causa de utilidad 

pública y debido a Ja grave crisis económica que en esos momentos 

atravesaba México. 

Ade1ms: "Que Ja medida que tona el Gobierno Federal tiene por objeto 

facilitar salir de la crisis económica por la que atraviesa Ja nación y, 

sobre todo, para asegurar un desarrollo económico que nos permite, con 

eficiencia y equidad, alcan?.ar fas metas que se ha señalado en los planes 

de desarrol Jo. "(9) 
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Algunos autores hablan de Ja .constitucionalidad o incoristitucionalidad 

del ci•!Cºt'Plü <'Xp1·o!Jiat_o1•io. Entre· .. otras. principales 

cuPst i orwmi en(as· que s·C'..'i~aCen·~ ---·son·:~ 

1) f,¡¡ 111 iJ i<iad fllíiilic;~.LtL~~.s "·rn1~ ~ase la fracción r del. al·t ículo 1 G '"' 

/;¡ /,l'\' .<ll' ¡,'x¡Jr·o¡ii;;ci_ón ~j;~'d01id:, diCe que sé considera: el~ ut ilidac/ públ icil 
·- -:. '_' __ ".-'' ... -. :· "":' 

PI estnhÚ•cimienlo,··¿.x_~_Jói~ciÓn. iJ conservacic5n .de· un.· S(!niici!J.públ ico, 0/ 

deC't'Pl o /o c011v{1·i i.c";: ·en .eso 1 c:on e/.. Ji~: -d~·:_j~~·t_tÍ',lCDi~ ..... :)~'.:·c~.órnpinc:i<jn, 
sPt'V i e i o <¡•n· )jú .éff~ ·"· -~:Í1t <~~-1cc!S st.- hab'í'Ef· consié~er'ado~·: _cÓ1ilcj_ Pi:/V~~J.r;, ·Sujeto a 

;u1to1•i?..acidn.· 

2) /Jpsch~ -p¡ ~r.:ori:l•nlo dr.. In PXpropf<~c:ión, e'/<'SerVit~i(i ~);,Jb·iic:o éie l>anra y 

Ct•t'1Ji t n, 'iP. cn·1v1 f~_rl •• - t·n 1111 moiú,f,oJ io 1~/-r.·~-t~·,j"¡;·-j;a.ra -)o. óu~-1 se 1·efoJ'l:,6 t•/ 

r11·t fc11/r1 /..\ ..... UL' la Const ituc:.ión, nñs sin etÍbiir~~fo esto no clisminuyP Je, 

in<1H1slituc(~ma./ic/;1;/ 'h~J. ,:¡~'CTE.•to en··fi/"icd1:a que se publiccS. 

]} l,.a~ _:H!l'Sonas sPn inpx¡,ro,oiables.- "Hs dPcÍT', el lJPc:1·clo ex¡>r·opi6 

1Jf'J'.c;r¡11as 1.·101n/PS /cJ !/Ul', <lPsrlt• {-./ punto de vi.••t;J <le Ja l<'orfa ge1J<•1·al ti<·I 

"'"1't·c:i10, ''" iup<•..::.ih/p; no St·' .ntlf:<ÍP CX/H'opinr- ¡Jf.:.l's<mifs, sino s<1/r1 ..;u 

1J<if1·i;,,(Jni", s1ú/l 1·11 1•/ casCJ cnncrrto, las acciwH•.s c/p /os socios, c1 hi,•n 

/<1 . ..:. d( l IV1i....: /Jl'fl/Jf¡v/¡¡(¡' tfpj t:zi'511!0 1 /H.'/'O no e} /Janco j)f'/'SOfJil lllOT'<J/ ª "(J(j¡' r.'c..t O 

lo no11·1 .. 1J ... ln<.tl ir.-u· ''-': /u~ ill'l [culo 1° y (,u del Íh!Cl'í.'IO eX,tJt•opialv1·111, 

· 1·•1< 1or1<1 tf111•: ... • In~ fr,....:f itucionC's fueron eX:fH'o.nJilf/n.::: ••• .V 

f_ll/I'.° ···"'' :1::·.-11-.i 1JtJ'->1'Ció11 Ú.'!l'<tiata de /ac; insliluciones íÍf' <"l'f;ÍÍlfJ 

L'X/Jt1J¡>i.-i1f,1 ........ '"!ut -"<.' .-i.:irccia CJllP quizá por la pre11u1·a <le/ t it.>11po, puclr1 

I¡) i~'x,r11·11:>fOH icJn ,¡,. <iin1}t'o en L'Í<'Cl ivo.- en Jos a1•tí'cu/os 1"' y]"' e/el mis11KJ 

c!t·c1·pto <.;{' ltt1h/a <1<' 'l"<' si• P.'(nr·opian: .. •• los valores, inversiones, accionl'o:.; 

o p;u·t ici:J;-H ion1.•...:. ....... ·.,·sro c¡uiPrt" decir que se expropie) dinero y t i"lulns 

l'C'fll'P.S<'nlat ivo<.: rft_. din<·rn, íKJt'iJ SC'r pagados ulteriormente precisarmmte con 

ríi111·1·n, ""' <1 t'S c11n.<;.iri1•1'i1<io como una insensatez, pues Pn lugar '"/<' haher· 

ut il izo1¡/o 1·/ t 1~1111inP i/1- t'.\;_nropiaci6n, CJllC es: retirar, confiscar o privar• 

la pr¡<.:ec·i1itJ rll' 1:'in(•t'<'1; f'IJ p/ tt•C'}or ch~ /os casos se de/Jió de uti/j7 .. ~1r un 

/>t'l~C:.lrtt.'1<J o un < rn::c.i<.lnto, _nan:1 no dar• lugar a nnlas interpretaciones. 

¡j 11iUH~1·;1 (J'e i/u<::.l1·.Jc ión, Pslns son altJunos de los puntos 11rfs polémicos 

- 10?.- ' 



acerca del Decreto expropiatori o de Ja Baiú:a Privada. 

Este decretó 'l:rafi;'. ~~.· consecuencia'':n 1982, refomas constitucionales, 

;;;;f;~llil«f ii~{~~t{~;~~~?ii~:=~:;::º :: 
· '•:'iJ}'biéh~ ~ervicio lo haría el Estado por medio de instituciones 

y de· 'aé:u~rcld :con· los términos que estableciera Ja correspondiente Dey 

Neglamentaria. 

c) Esta Ley establecería el funcionamiento de las instituciones 

señaladas, en apoyo a las políticas de desarrollo nacional, así como 

proteger los intereses del público. 

d) En esos momentos se afirnn que por nandato constitucional, 

el. servicio público de banca y crédito no será conccsionable a Jos 

particulares. 

e) En la fracción X del artículo 73 constitucional se adicionan 

1..,s facultades de legislar para el Congreso en nateria de banca y crédito. 

[) t'n el apartado "H" del artículo 123 constitucional S<' 

adicionan tanbién las relaciones laborales para los e1rpleados bancarios. 

El /¡ de julio de 1983 se pub} ica en el "Diario Oficial", el acuerno poi' 

el cual se fija Ja indermización que procede depués de la nacional faación 

de la Banca Privada. La cual se haría por medio de Bonos del Gobierno 

Federal. Esto se hace en cunplimiento a lo dispuesto en el artículo 10de 

la Ley de Expropiación y que a la letra dice: 

'Mrt. 10.- El precio que se fijará cano indermización a la cosa 

expropiada, se basará en Ja cantidad que como valor fiscal figure en las 

oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 

nanifestado por el propietario o sinplemente aceptado poi' él de un modo 

táctico por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de 
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valor o el. demérito. :que .haya .. tenido Ja .• nropiedad a la fecha de la 

asignacióti deJ':VáJo¡,, .fiscal,· :S~rá lo úni~~:que:aebe~éÍ ¡:¡uedar sujeto a 

~~~::0 p::i~i~j~:i: .c~:~~~;~i11~:d{~1~1.,¡}fJtttf,)~:t:e··.::e~::á c:;;~;n:: 
rent fst icas),'.f12.1;~!·~: .• , .:'~:t,'~;f; '.;~, .,, __ . ::1;·~•.;·~-'~ft 

.,~;::;:·,Y.f re~~(ill{~t~~~ir~!~\f r::, do lo ••<ob/oddo 00 ., 

''Que el Ej~cutivo F~era/)í;:'¡,~t'~rÍ~d~ Ja emisión de Bonos del Gobierno 

Federal para el pago de''¡~·•:;];¡Ji)nriiz;;,ción Bancaria 1982 hasta por Ja 

cantidad necesaria para ':~/j/)~/i~·> /.~., indennización, nris los intereses 

correspondientes del 1° cíe· septienhre de 19132 al 31 de agosto de 1983, así 

c0010 que esta Secretar·ia ,;c::.1/e el monto y las características de ¡,, 

mistra. 11(1]) 

La Secretari'a a la cual hacemos mtmción en Ja cita anterior es la de 

iiacienda y Créc!ito í'iíoiico, la cual intep;raria un Comité Técnico de 

Va/ua.ción junto con el bilnco de ;.;éxico y f.ls Comisiones Nacional Bancaria y 

a'e Seguros y iracionai (ic: ;.~,ifures. 

h'sto nos dá una i1ic•;: <.•_• cÓ':.<1 se l tu!H1j;,1·ía con Ja indeJ:ni?.;1ción, pues 

taubién en ese J!"i<.J.';J('Jlto SC' cian las regléJs para la mtsrra, las cuales 

con ter.piaban: 

a) la valuación <le las acciones de Jos bancos e.Ypropiados, que 

debía realizar el Comité Técnico de Valuación. 

b) Fijc11' y :iubl icar los lllontos de cada indennización, que 

estaría a cargo de Ja SiiO'. 

c) la organización de la forna en que el Gobierno docwuentarfa 

su pago a Jos antiguos i.Jcnqueros. 

''la docwnentación consistió precisamente, en la colocación del primer 

bono público, posterior al gran cauiJio de nuestro sisterra bancario: el 
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lJlll. ''(1!,) 

/lt>nt ,.;, ele /ns caract e1•íst leas de <"stos bonos· encontramos que: 

+ i;'/ emiso1:: Íllé Jt~vA"i~~ 1::KJ fiduciario. 

+ J::J: fll{<::>f?~~- ~¡;¡¿~~;ior'f~'e~á JNiJíM1L, a Juicio de /JANXJCO. 

+ Hl y;;/ai:.r1~/'.1Jbn'c;. ~.e'i;ia d~ sú.Jo,oo (cien p~sos ou1100 N.N. J, 
los cua/f_os .~-~·~/"°iJá·_·:.::i.J-{U-Jbf/'.~.';i~~l/°/i'a'FfVos· ~rhortizables en siete pagos, que 

cJevP.ngúr.fiin ,--~:~1·1 :~!~~~::~~i.::~'I-.:~>f:/~~/ .. 'i~,t~~i? Ff i~f~¡ cDn~i so. 

_+·::}~~·~;~;:,_/~~Hif~;-(~. ·;f!í{~.·s·f'~t·E; á'Fiós ir0s lres de gracia a ¡1artir rif•l 1~ 
<le S<"f'.1 irwbt•i'. (/ÍJ <f'/i:iJ}· f)<'/'0. "¡(,~··. fnl ere~es serian pagados en ¡n•rio:Jos 

l ¡ .. ¡IJ¡p~t ;~~:i~~~:;;r- ;;,:;-~_::/).';/;'·di:'.· ~--x;~- ... ~:·_Jí~(~r~~1<·.·r~~ha', en cst e caso se t endt•ia ('/ 1:.: ...... {) 

lrala./,d<..~1_1-f"~/li"sc;,/ _r¡~n~· J.os·rlepó~l.~C?S hancarios dP dinero a ¡>lar.o lijo <il' 1)li 
·' 

<iins. . ...... " ,. 

/?i!P,i/ p·(·itJC-'iiJiíl que fué ele 11//r, los seis prin:eros aiíos, y . . . 
rlc.• ·16"/,,_ t~f"· tí/.l"ifl.•">:· ;p~~~ ··}/ando. derecho aden"Fis a las tasas y sohretasa~ de 

infpr•P.i:; '!';p··/>c:;_~i~k-l/n;;:·1~··11t~"' ¡n1h/icaha Uanxico. 

h,'~lo.s bonos iuPl'<Jn lfi.ll'illlliz¡¡<fos clirf!cla e incondiciona/mentc.~ por Jo.' 

/~'st rulns l/n ir/os ,;;c-x i u: nos. 

co:1r inu11c I(Íf! 1 ·nu:. p¡·,:t·f'.'!.<JS a las jnst ituc iones de C['(':rfitn r¡uP h.1 . ...:.ra 

anll'S de };1 cstnt i;-..·1c i6n funcionübnn como Socicda<lc.•s Anóni11as, pero <fllt· 

¡Jostr·1·io111,f.•flf e· tc·nrlrF:1•! <¡'lit' funcionar corno Sociedades iVacionalt's Úc· 

Ct«Xiit.o, _y c¡ut• <:.sra~ c·r;u1: 

_ilUihanco (,'u¡¡r/a/ajam, S ... l. 

//anca Confia, S.A. 

Hano-1 C!'P11:i, .~· ... 1. 

Han ca c!P JJrov inc i;J ~, .~- • .-i. 

Hanu1 Sprfin, S.:'i. 

Uanccun, S .. ·1. 

Banco Ahournra<I, .'-,.A. 

/!aneo /;C/ 1, S. ·1. 
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Banco del Atlántico; 3.A. 

Banco del Cent ro, S.A. 

llaneo Cont inenta/ ;. S.A. 

/JancodeCrédH'o·~¡' Servicio, S.A. 

llaneo Ganader~, s:A·;. 
Banco Latino, S.A. 

Llaneo Longol'i a, S.A. 

Hanco Mercánti/ de Monterrey; S.A. 

Banco Nacional de México,. s;A,. 

Llaneo del Noroeste, S.A. 

llaneo Occidental de /.léxico, S.A. 

llaneo de Oriente, s;A'. 

flilnco Po¡iu/ar, S.A. 

Banco Negiona/ del Norte, S.A. 

/J¡¡nco Sofimex, S.A. 

liancoruer, S.A. 

Uanpa i's, S.A. 

C"''icl i lo /.iex i cano, S.A. 

M.1/tihanco Comemiex, S.11. 

,1,~J} t iban e o Nercanl i 1 de ¡\;"éxi co, S.r1. 

/Jrohancn Norte, S./~ . 

l .'r¡ ih,·111Co, S ... 1. 

Naneo Azteca, S.A. 

/ianco Comercia/ del Norte, S.A. 

llaneo del Interior, S.A. 

llaneo Mercant i I de ¿acatecas, S.A. 

lianco Regional del Pacifico, S.A. 

/Jane o Pant1mcri cano, S .11. 

/Jane o de Cor11e1·c i o, S.A. 

/Janco Provincia/ e/e/ Norte, S.A. 

llaneo h!efaccionario de Jalisco, S.A. 

llaneo de Tuxp;m, S.A. 

Corporación Financiera, S.A. 

Financiera de Crédito de Monterrey, S.A. 
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Financiera Industrial y Agrícola, S.A. 

Financiera :deleón, S.A.· 

Promoción y Fomento, S.k 

Financiera de Crédito fo/e;c~/it U,· s:A. ·. 

~~~<~~~Si¡~~t~f -~~F'' S,A 

Banco General -d.e:Cap1_ta/1.zac10r1;c,·S,A. 
· . :·. '.'."~·'- : >:·-·::: .':·~\·~'./;~:~«.~s?i"~::.';':!,'.~·::. ··.· ·:_· ... ·. ·." .. ,. 

Banco PopulaI'.de 'Edificación¡.3::~Ahorro;\S.A. 

Hipotecaria ~ej}:frl~~~~,9~;l;~~~:~{;'. . ' · 

J~'s.tas ,· -inst i tucionés 

LJescent ra/ j zad~s. 

se t ransforrmron en Organismos Híblicos 

Mientras que e/ 29 de agosto de 1';)1:!] se publical'Ía en el "/Jial'io Uficial" 

los Decretos de 1't"ansforrración de Hancos Múltiples Soci<YladE's ilmínirms en 

Bancos Múltiples Sociedades Nacionales de Crédito, /as cuales fueron: 

Banco ciL• Cl'édito y Servicio, S.N.C. 

Banco Negiona/ del Norte, S.N.C. 

naneo SofimPX, ~c.i.N.C. 

/Janco Monterrey, S.N.C. 

Hanco r/p <Jr•ic•nte, S.N.C. 

Bancal//, S.N.C. 

Banco f'.!ercantil de Monterrey, S.N.C. 

flanco h'Cll, S.N.C. 

Banca Confía, S.N.C. 

Mu/ t ibanco /.ipr•cant i I de México, S.N.C. 

Banpais, S.N.C. 

Unibanco, S.N.C. 

Banca de Provincias, S.N.C. 

Banco Mexicano Sómex, S.N.C. 

Banca Prómex, S.N.C. 
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Banco Internacional, S.N.C. 

Banco Ne/accionario de Jalisco, S.N.C. 

·_., ' ,··, .. 

y el' mi"sniá'· 29,. de agosto. de. ese' año, iaubién se pub/ ican en 11/Jiario 

Oficial''./~ t~an,;{orTr4cióri.yfusión de Bancos f.ii!tip/cs, F:specia/izados y 

Mixtos en !J;déiedild~s.Na~·iona/es de Crédito, estos fueron: 

Hanco NáciÓria1 de'fttéx{~o; · S.N.C. 

llanca Serfin, S.N.C. 

Bánca Cremi, S.N.C.' 
. . - ··- .... 

,lk1/ t iban":º é&11err~x, S'.N.C. 

llaneo Continerital::s.N.C. 

Hanco del Atlántico, S;N.'C. 

llaneo del Centro, 's:N".C. 

iianco del Noroeste, S.N.C. 

Banco latino, S.N.C. 

Crédito 1>iexicano, S.N.C. 

Pro11.oc:ión y !"01ncnto, S.N.C. 

I· 

r!UL' ~(· rrnntuvo, 1;Jientras éstas iunciCJnill'On c.:rnu1 Ur¿_y111i.5JMJS JJtíblico ..... 

liesnmtral izados. 

111.4.- Situación que vivió la Hanca durante los años de 

régimen estat i;wdo. 

/Je¡wés de la nacionalización (según el Gobi<>rno 1\iexicano) bancaria que. 

canbia Ja estructura del sistenT-:l financi,....ro en /1!6xico, ohviamcnte se tienen 

que emitir nuevas leyes y modificar algunas otras, ¡mm dar· vida y sustento 

a dicho sisterm, de las cuales podemos mencionar: 

+La ley Neglamentaria del Servicio Ptíbl ico de Hanca y Crédito, 

rlt>l ]J de dicieubre de 1982. 

-108-



•·-~:··.-. .::....., 
· ... ,. + Lu :·~:1.:et/a Ley. .Neglarrientaria <J.el ServiCio_Púb'lico de Banca y 

'·'ci'~/~o del 28 de dicienbre de 1984, ·-<:.: 

+ .L~ NI.leva Ley Orgánfca del B~nc~ d~'Mii/i~o del 1 ºde enero de 

1985. , -·~'-;.:'X, ~} :~~·~~:>·· 
+1 .. 'a ~ueva Ley de Organiiaéi'drie'S_yfÁÚÍ1n·dadés Auxi/ iares de 

Crédito del :1t, d~ ef1e"ro de 1985. , . -·· .~;·;:;;;:<'~X·i. -
~.la Nuevá Ley de .s~Fifi;;ª~f~-,~f&~H?s[ón del 11, de enero de 

1985. ' ., ~-:·' -~· . ._,. _,:.;' ·-~,:-::~ 
.:~:.: 

+ Refoma a la Ley:Gene,rál de "Inst ituciónes de Seguros del 11, 

de enero de 1985. •:_,,,. _ . · ... 

+ Refomas a la Ley d~ Í~ CodlÍ~ión Nacional de Valores del 8 de 

febrero de 1985. 

En este caso nos avocaremos a hacer un pequeño análisis de Ja segunda Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que fué publicada en 

"Diario Oficial" e/ 14 de enero de 1985, y que para nuestro trabajo 

representa un punto de swm inportancia. 

Esta Ley al igual que las sociedades que reguló, continuaron siendo de 

orden público, puesto que; por una parte e/ Estado Mexicano seguía siendo 

el banquero que presral."1 t•/ s(•f'viciu ¡níbl ico de banca y crédito, mientras 

que este servicio lo prestaban personas morales de derecho público 

denominadas Instituciones de Crédito, constituidas con el carácter de 

Sociedades Nacionales de Crédito, que de acuerdo con el artículo noveno, 

ser{an creadas por decreto del E'jecut ivo Federal. 

''Clasificó en forna precisa a estas instituciones en: 

a) Instituciones de Banca f.hJ/tip/e,· y 

b) lnst ituciones de Banca de Desarrol /o. 11(15) 

Por Jo que se acaba de mencionar es que en el caso que nos ocupa,. se hace 

necesario hacer hincapié en las Instituciones de Banca de Desarro/Jo,.pero 

en ese momento anbos tipos de instituciones tonaron como base legal el 

artfrulo t,6 de Ja ley Orgánica de la Administración ·Pública Federal, el 
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cual dice: 

'lilrt. {¡6;- >Son enpresas. de part fr.ipaci6n .. estatal .. rrayoritaria las 
siguientes: •··" '-··_ >.- · - ... -_ :.::;'\ "..'.', :·.:•.> ·· -:·::•_ ,.. ' -: 

· 'I.~Yi~{; s;;ci'ed;d~s'ria~i&iai'(;5 d~ -c~jJ¡i·o,constitliidas en los 

términos -d~ .su j~'gi~J~i;}'/sJ:'.¿s~~/?/ú~kf·,J{if,/ - .·;."' 

• ,:',· ::.\ ;,~ ".·/;:.:~·~:·, .. -_,':;:_-;:~<:-, ,· --'-
'·~···· - . 

Adm~:;;;;ac~~j'.iJ?Xt~~ar:~s:~::l, t: e:te~ 
: ;~·:.' .- ' 

título tercero que es de la 

caso es el capítulo único. 
. -~-: 

Podemos· ve,r\Hue las Bancas de Desarrollo tanbién eran Sociedades 

Nacionales de·C~édito, pero hay que señalar que: "la nás consoicua de sus 

características consiste en que cada una dispone de una ley Orgánica, es 

decir, están organizadas por el Congreso y no por el ¡,'jecutivo."(171 

las· Sociedades :Vacionales de Crédito en general, y según su ley 

/¿eglamentaria de 1982, tenían los siguientes objetivos. 

a) Fomentar el ahorro nacional; 

b) Facilitar al público el acceso a los beneficios del se1vicio 

oúblico de banca y crédito; 

e) Canalizar· eficientemente los recursos financieros; 

d) Promover la adecuada participación de la banca mexicana en 

Jos mercados financieros internacionales; 

e) Procurar un desarrollo equilibrado del si stens bancario 

nacional y una conpetencia entre las instituciones de banca míltiple, y 

f) Prom:;ver y financiar las .·actividades y sectores que 

determine el Congreso de la Unión como especialidad de cada institución de 

banca de desarrollo, en las respectivas leyes orgánica,. 

Aclenés, de estos objetivos, se desprenden las funciones de las Sociedades 

1Vacia'lales de Crédito: 

+Recibir depósitos a la vista: ahorro y a plazo; 
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+Aceptar préstamos y créditos; 

·+Emitir bonos bancarios y ·obl igacio1:ies; 

Constituir 'depósitos en. . i'nsi i tuci ones de crédito y 

financieras ~e~f:tt:::~rjescueátos .Y. '!t?~,'e~;~,''i'r~rt.os; (Jf1dso :~ través .de 

tarjetas de cr'édU~; /. << ._ .. ,_, <<,~'-<':: 
+ Op~ra'r, con valoréis;: , , · '' J .'.:·''·, ,· .,'.'" 

:~~~,IE~Ei~~~~í5!t~f K4;;~t'.' ··~;·' 
+ P_ractic;;r ºP<i!racioíi.es_de~(ideii:wni s?~; 

··+··.Expedir ·carta,s .dé. é.r,édiú/'."\'··:reali?..Ar pagos por cuentA de 

clientes; entre otras. 

Las sociedades nacionales de cr·fflito go?Á"Jl>Hn UP pet•sonalidad jurídica 

propia y tenían: 

a) Un norrbre c¡ue las individua/izaba y u'ist.i¿~uf'a unas de otras. 

b) Un patrimonio propio. 

e) Nacionnlirlarl n."Cxi<'ana, nucvlamln n1·ri11ihidn Pn un nrincinio Ja 

participación de personas fisiciJS o uinra/('s t•xt 1·nnj1·n·1s con c¡us capitales, 

no fué sino hasta 19¡;9 que se permil ió a clichas rwrsnnas y sociedades 

participar en lo que> se> llamó capital acliciona/. 

d) Domicilio que debía es/¿¡r uhicat!o ,,n L'I tet·l'itorio nacional, 

pudiendo su Consejo Directivo estab/ecel' agencias y oficinas tanto en e/ 

país como en el extranjero, con autorización ele /a SecrPtar•ia de Hacienda y 

Crédito Público, ade11ás con la opinión de la Comisión Nacional Rancaria. 

e) Duración indefinida. 

En reswncn, las lnstitucines de llanca ,l;ti/t.iple r·cal izarían operaciones 

activas, pasivas y neutras que cont enplaha In Ley, mientras que las 

instituciones de Banca de Desarrollo; aclc>más de las operaciones anteriores, 

efectuarían fo que lc>s encomendara su l'espect iva L<'y Orgánica,. para una 

adecuada atención del col'respondiente SPCtol' el<> la economía nacional del 
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que estaban encargadas. En este caso, la Financiera Nacional .Azucarera sólo 

prestaba , servicios al sector seña.lado en su denominación; Ja Nacional 

Financiera realiza actividades en el sector industria l.; '!i Ba'n~o Nacional 

de Obras y Servicios Públicos las realiza en el sector de Ja·subestructura; 

el Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal financía el desarrollo 

de este concentrado sector; el Banco Nacional de Comercio l!.xterior está 

avocado desde luego al financiamiento del trabajo de los exportadores y de 

los sustitutores de i11portaciones; el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

Aérea y Arrmda atiende las necesidades de sus diferentes subsectores, para 

forrmr un solo sector concentrado; el Banco Nacional de Crédito Nural este 

tiene por objeto la prestación de sus servicios de forrm inmediata y 

especia/ izada en términos de cada región, que cuenta con 12 bancos que 

identifican a las regiones, adenás de tener el banco central, que es 

precisamente Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.; y finalmente 

encontramos al Banco Nacional Pesquero y Portuario, que se liquidó a la 

postre. Pero este tena se profundizará en el capítulo V. 

Habiendo hecho una breve mención de lo que son las instituciones de banca 

de desarrollo, ahora procederemos a enumerar éstas, que en "Diario Oficial" 

de 12 de julio de 1985 se publicó en un Decreto, la lran.sfonmc:ión ele 

Sociedades Anóni11I1.s en Sociedades Nacionales de Crédito, a las 

Instituciones que se considerarían como Bancas de Desarrollo: 

Nacional Financiera, S.N.C. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Banco Nacional Pesquero y Portuario, S.N.C.* 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Banc~ del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S.N.C. 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Arrrada, S.N.C. 

Banco de Crédito Rural del Centro Sur, S.N.C. 

Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

Banco de Crédito Rural del Norte, S.N.C. 

Banco de Crédito Rural del Centro Norte, S.N.C. 

Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte, S.N.C. 
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Banco de CréditáRural del 1Vorest~, S;N.C. 

Banco de. Crédito Rural. del i'io¡;~este, · S.N;C~ · 
Banco de Crédito·R~rei d~l c'rml:ro, S.N.C. ' 

B~éo dé'CréditoRurál Peniásular, S.N.C. 

F'i~an~i~r~ N~c1:Óna1 Azucarera, S.N.C. 

*En su ·momento se apuntó que este banco posteriormente fué 1 iquidado. 

Ahora presentaremos en el cuadro 111.11.1 como quedaron las Sociedades 

Nacionales de Crédito, en las dos clases de instituciones en que se 

dividieron, haciendo la aclaración que en las lnstituciones de Banca 

j1;ül tiple se presentan las nás inportantes que existieran en ese entonces, y 

que en las Instituciones de Banca de Desarrollo se presenta el /3anco 

Nacional de Crédito Rural como el banco central o natriz del siste11n 

8/1/Vli!W?AL y ya no aparece el Banco Nacional Pesquero y Portuario por las 

razones ya contentadas. 
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Ya para firial izar este. capitulo, anali.~remos.·. dos e.cuadros, y cierta 

infoniación, la., cual. da, fuerza y co'rrObo;~;.Ja ·p~opo;siónada en el 

sub-subcapi(ulb l~f;?;A;c :~. •· .;'·· .• ~'.. ' .}{<· }L i .. :·,; .. · . 

"" ";;~~/tk~1~:!1~~-~,!~~~{~~~I~í~~éf;'.:~:::: 
son de·nuestro :interes... · ·· · .... ·"•' · .. ,.•, ·''"' ,., •. ,..,,, ... 

. ·"':,,· ··;.·,-.>r· 
~ :.;:,L:.:; 

III.4.2 Incremerito anual del cfr·;uiánt~ en/•iéxico. 

(ln~luy~ mon~a metálica, billetes y cuent~s d~ ch'e<;ues} (1983-1990) 

Sexenio 

Jliiguel de Ja Madrid Hurtado 

(1982-1988) 

Carlos Salinas de Gortari 

( 1988-199[¡) 

(e)= est inado. 

Año 

1983 

198[¡ 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990( e) 

Fuente: indicadores económicos del Banco de 1liéxico. 

"Incremento anual 

{¡1.[¡ 

62.3 

53.8 

72.1 

129.7 

58.1 

36.0 

25.0 

(o/o} 

F:l incremento porcentual de circulante en México de 1983 a 19811 fué de 

20.'Jlo, mientras que de este año a 1985 se da un decremento de 8.:flo en el 

circulante, pero indiscutiblemente el boom pet1•0Iero de este año provoca 

que el circulante se vuelva a incrementar para el año siguiente en 18.3'/o y 

sin duda el proceso inflacionario fué factor para que en 1987 el incremento 

fuera de 57.6% con respecto al año ante1 ior, para llegar a un total de 

129.71o. Esto provoca que se tomen medidas contra la inflación tales cano el 

P!IC'fO de novienbre de 1987 que ya mencionamos, que esto trae como 

consecuencia una disminución del circulante anual en México, para llegar a 

un estirrado de 25.<flo en 1990, ya con Carlos Salinas como Presidente de la. 

fi'epúbl ica. 
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é:n el siguiente cuadro se analiza la paridad promedio del. peso con el 

dólar estadol.Ínidense, tooando c01no···info~ción tanbiénel .pertOdo de .1983 a 
·1990. ,,, 

,.~.\'_ '«'.:::·,~:~«~~- :.'."':<:· .;. 

Cuadro j 11;1¡ ;3 }>dridad. "f,roniedfo del :pesó con el dÓJar · es{adciUnfdE!nse. 
:' .:.f Y · · ·. ''.i19ii1:..J9~.ot ·> >.'' </ '' 

Sexenio · · >} · · A~~ ~e'"so·por Dólar 

;li[JUel de la ~~~;j~ j/Jrt~d:,. 198]. · 120.16 

(1982-1988) 19811 167. 76 

Carlos Salinas 'ele 'Gortari 

(1'1&8"-1991¡) 

(e)= est irme/o. 

1985' 318.3U 

1986 

1987 

1988 

i989. 

1990(e) 

515.00 

1,420.00 

2,284.85 

2,642.00 

J,10U.OO 

Fuente IN/:t;J: Rstadísticas históricas de México, torl/O 11. 

En este cuadro nos encontrHlMJs con otro asunto el cual ya habíamos 

ll'illrido, corrt0 Jo es el desliz e.el peso frente al dólar norlewrrer·icano. Se 

puede decir r¡ue de 1983 a 1')86 ilWlCJUe Ja escalada en Ja paridad es un poco 

drástica, no es tan definitiva, ¡>ues en este peri'odo el incremento fué de 

]811 pesos con 84 centavos, si t ormmos en cuenta que en 1983 cada dólar 

costaha 120.16 pesos y ya para 1')86 costaba 515 pesos. l,ero Ja escalda rrás 

drástica y definitiva fué l¡¡ rle este aFío a 1987, pues en solo un aFío 

nuestro ¡¡eso pierde 905 pesos, para colocarse en 1,420 pesos por dólar en 

el aí'io en mención, y para 19138 en 2,284.85, esto quiere decir; que la 

unidad monetaria norteamericcma awrKmt<: su valor en este año en 864.85 

pesos. 

Volvemos a hacer mención de las misrms causas, la inflación y la 

deseslabilidad económica r¡ue vivió el país en esos afóos de incertidwmre en 

nuchos de los aspectos de la, vida nacional. 
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El desliz .. callbiario=continuó, pero ya se podría decir que con menor 

intensidad, pues.= con Ja administración de Carlos Salinás.dé Gorta'ri, y en 

el perírxlo P()r /!.<JSOt;;,~ contenplado hasta el morpent~, en ,ésos dos años el 

dólar awríentó:·st5.15:¡pesos, esto· significa qÚe·'en i99&''.•en t'érminos 

est iriat ivos eJ: dólár s'e ubicó en J,UJO p~sos P~r;,='.,c/<!{~r:~< 
· 'f\:, /'>·-· ;~:~·>·~u:' </:> .. ~.,' ~1.\·.; · 

'"::~= ~~!~iliiilf 11~?!!::~;~'.,·~::::. :~::,
0

,:: 
,rnonétari,o, q~e')/~fia)~~;;;;',:ú~ anual de 65.SC/o en Jos seis años, como /o 

Ítirnos eñ. el.: 'ii1hri//, )fr:4:i. 
+·=1.a inila.ción continúa sin control, con un incremento 

. acelerado de precios (86.7'/o en promedio anua/J y por ende continúa la 

pérdida ele/ pcxler adquisitivo del peso, pero lo que se pretendÍil con la 

poi ít icu del sexenio era contl'olar la inflación. 

+ é'/ cl'éclito interno es otol'gado por el llaneo CPn/J>il, <'Sin 

con el fi.· de provocar una expansión monetaria y financiar el déficit del 

·sector púí, i co. 

+ Se da la política riel deslizamiento del peso de acuerdo con 

la ofel'ta y la dermnda del tne!'cado. 

+ ¡,·¡ dólar costó en /Jl'omec/io durante el sexenio HOl1.Jl¡ pesos. 

+ "Se emiten billetes ele nayor denominación y rnonedas que 

sustituyen a las anteriores de mayor valor (desaparecen nuchas 1nonedas 

fraccionarias) y de menor tmmño, recluciéndose el valor adquisitivo ele las 

mis11as. 11 (18) 

En este último punto se decidió tonario literalmente para corroborar lo 

que se había comentado con anterioridad, de los valores de las monedas y de 
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su papel en los. proces.os ·inflacionarios. 

Los dos c01T.entari os ·que se'pu~iir'i ~~cer en esta rmteria en el sexenio de 

Carlos Salinas, únicamendlia~taú99o/ es:·•·· 
-.-. ''.- ·~·_,\ .-; -.. -~·;;·:·· 

'. '·~):: ~~ 

+ Que el 'i",¡éi:~fo'·:~uai del circulante en Jos dos primeros 

años de sexenio fué de J0.5% 

+ Que el tipo de carrbio pasa de $2,284.85 en 1988 a mis de 

$3, 000 en 1990. 

Es así como hemos hecho un pequeÍío y breve recuento de lo que fué cerca 

de una década de inestabilidad económica en el país. Esto sienta las bases 

para que se den Jos movimientos ep nateria bancaria que estudiaremos en el 

siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV 

Neprivat iZ<lci'o'n de fa R~nca . . ... -........ _ ' ' -

JV.1.- Cm1sas que'Ú1nciújé~;~¡;,\~¡ Gobierno mexicano a Ja .- .... '' -··,·.·-·. . .. -.. , .. ,. _ ........... ,--. ·.: .. ' . 

los 

las 

tasas, mientras ·que. las"dp los bancos estahan sujetas a contl'ol; 

ac:recenwdo por la· c1•eci~nl<' inflación que vivía el país se crean nuevos 

ll!PrCad0.5 _n<1ra COf1&..:(•f~·11j1' crr'!,,,·ff!n _\'' cn.nf.tcir)n <•:-Jft'P /as r>t•inci_nn/F•c;" 

c..wpresas. "(1) 

Como intermediarios linanciPro.s Pn esle cc1so nos estamos refiriendo a Ja 

Bolsa de Valores y a fos cas:is de.· holsa. Hn al[>;imos casos tannién se podría 

considerar a aquel/as />l·rc;onno; (/U(' por su cuenta se dedicaban al ágio, y 

pedían dinero preslado al hamo, />a1·a p/ /os a su vez prestarlo rras delante, 

pero obviamente con inle!'eSt~s nIJcho 11ás altos. 

Aquí solo tenemos que rcco1dar que el intel'és bancario en cuenta de 

ahorro llego a ser riP HJ'/iº en 1986. t.'sto nos puede dar una idea de Ja 

situacion que se vivió. 

Bsto trae como consenn•nc·i;,1 que: ''la banca tiene como función social 

canalizar los excedcntPs c/p personas y e11presas productivas hacia 

inversionistas productivos, q11e por sí mismos generan el pago del capital e 

intereses. la banca eslal izada ya no cuuple con t!s<I función. 11(2) 
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Con la estatización la banca comienza a tener prob/e11as tales ·.como la 

propia inseguridad' de .los inversionistas mexi~ahos;. sé .puede•anmar, que 

la gran••.fuga ~e.c;apit~/e; ~ic;~fl~S ·.~acia'e/ exfranJ.~1:0 's~'Jieb~a la 

~::con1~:;¡~¿~;~ee~-~~;~~!ª~~Zs;ra~º:nc6~r;ª_•;Pi~;~k~~hlit/i{:0~~~{=r;;:1 :: 
benefi ci~db~'{F¿-~;~ 'i·/k; 'ba~cos nort eal!ierlcanos;~ pues len ~váriás de· estos 

·~:.:0se1;eifJ4~~}~t~'lfts<fx~u:a:t dJe;~::·rig~,!~i;jf1~Y,~f~~:;j~:::;;;ª q;: 
México/a pesar de los i3I tos inúú:.eses _·que ·se'-ofrei:iari.•'en•:e/. país. 

~~::::· :: · ':.::::· ':,:~~,:;:~";}!~~¡~¡:;'.~;;:,de.::::.~·:~:: 
principalmente nortea111ericanos. ·Mientras .,9uf.:·ia captación del siste11n 

bancario estatizado en México, expresada eri dcSJarles, apenas si rebasaba Jos 

21 mil mil Iones de dólares en 191:\1:\. 

A partir de 1983, Ja banca estatizada se convirtió en un n!Cdio de 

captación dP rccur5ns f1í1!Y1 0/ Gohirir•nn. F:n 196(l 1•,c•nor;;; n'l'/ 1o/I" <ÍP /oc:. 

recul'sos b¿inc<J1·ios eri.Jn ciesl i11~1C!o1.;: ¡1i.1l'ét el st·c·t or· púiJ/ i co, y.J ¡1;-u·u 19:-!l:..1 Pi 

Gobierno a través de diver•sos 11<1 • .>Cimismos S1' apode1·aba de rc•rca del 51!1o <fo 

los recursos bancarios, · entre 1~67 y 191:18 de ·carla f1PSn /ppositado en la 

banca, entre 70 y 80 cent¡¡vos fueron absorvidos por el sectol' plÍblico. 

Para ciar sustento a Jo anterio1·, tendremos que referirnos ni encajf.' 

legal, el cual es: 

"El depósito bancario o encaje legal es /a cantidad de dinero que los 

bancos comel'ciales deben mantener cou;o reserva para garantizar Jos 

depósitos bancarios se expresa coo;o un porcentaje de sus recursos. 

/viientras nayor sea el encaje legal, menores serán /os recursos de que 

disponga e/ banco para prestar al público; al contrario, si el encaje legal 

es bajo, Jos l'ecursos de que clispoga e/ banco para prestar a sus clientes 

serán nayores. "(]) 

- 12 3-



Quisimos dar esta pequeña definición para poder cooprender algunos otros 

efectos que .posteriormente se causaron;· cuando la banca era un monopolio 

exclusivo del Estado; 

''El encaje legal sobre los depósitos han.carios representó en 1986 el 

93.2'/o para aplicarse de mmera principal a financiar el pago de los 

intereses de la deuda pública intema. 11(4) 

Esto nos da una idea de la liquidez que había en los bancos, y ademis 

corrobora lo mencionado en la ficha 2 de este capítulo, el Estado estaba 

rras preocupado por mmejar la banca para cubrir sus corrpromisos, que para 

cuupl ir con las funciones de ésta como tal. Todo esto como consecuencia 

precisamente de que en esta época el Estado obtuviera el 11Byor porcentaje 

de sus recursos vía financiamiento, a través del encaje legal. 

Sintetizando algunos puntos irrportantes dentro de este subcapitulo, así 

como algunas posibles causas teóricas de lo que fuera la reprivatización de 

la banca, para posteriormente llegar a los arifUmentos constitucionales y 

socioeconómicos que darfan forna a dicho acto. 

En'oces se puede decir que con la estatización de la banca en 1982: 

-No creció la economía. 

- Los niveles de inversión prcxiuctiva fueron los mís bajos del 

México conterrporáneo. 

- El sisterra financiero no respondió a las necesidades del 

aparato productivo y de distribución, pues la banca dejó de currplir con su 

función fundamental: intermediaria entre el ahorrador y el inversionista. 

- Con la estatización de la banca, se pretendía hacer llegar 

créditos baratos y en forrra oportuna, mis sin elrbargo, después de cuatro 

años los créditos se hicieron escasos, adenás de encarecerse. Es por esto 

que los inversionistas recurrían al financiamiento no bancario {bolsa de 

valores o casas de bolsa), utilizando los medios requeridos. 
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- Los·· recursos bancarios -continuaron concentrándose .en las mis 

irrportantes ciiidéJdes. como Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey. 

- . Las•. tásas de interés bancario son miy elevadas, lo que 

provoca nayor rendimiento al ahorro que a la inversión. 

- Aún con las altas tasas de interés, continúa Ja desconfianza 

del público, lo cual se demiestra con la fuga de capitales del país, de 

aquí que decienda Ja tasa real de captación de recursos bancarios y adenás, 

el ahorro se concentró en depósitos a corto plazo. Esto provocó que Jos 

bancos estadounidenses rranejaran mis del doble de ahorros de mexicanos que 

la banca estatizada de México. 

- Las reservas monetarias del Banco de México disminuyeron 

paulatinamente como consecuencia de las dificultades del sector interno y 

Ja fa] ta de dinamismo en la economía nacional. 

- Se continúa con el proceso de monopolización bancaria, y por 

ende una deficiencia total en Ja prestación del servicio y numerosos 

problerras para los clientes. "Las instituciones bancarias nacionalizadas 

(Sociedades Nacionales de Crédito) se han ido reduciendo de 29 a 19. Sin 

enha1~a:o tres instituciones: Banamex, .Rancomer y Serftn, nanPjrtn cerca r!f? 12 

mitad de los recursos bancarios."(5) 

- la banca no sirvió como promotor del desarrollo económico n1 

de recuperación económica, y no colaboró con Ja eliminación de la crisis, 

como fué planteado en el momento de la nacionalización (según el (;obiercw 

mexicano). 

Con lo anterior se llega a la conclusión de que Jos gobiernos tanto 

federal como estatales ya no podían seguir siendo propietarios de la gran 

cantidad de enpresas irrportantes o no para el Estado, las cuales se habían 

adqui.~ido en un lapso tan corto, cano en los treinta años anteriores, 

porque el servicio de esa tenencia irrplicaba una gran distracción de 

recursos hurranos, de capital monetario y de capital no 1r.onetario, en 

relación con otras actividades características de la Administración Pública 

que carecían de esos mismos recursos. 

Para que procediese la reprivatización bancaria hubo dos tipos dE 
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argwr.entos principal es •. 

1.-, argwi¡etlt~s constitucfonales. 

··arE;;;~eil~ del E~tadÓ que requiere volver al espíritu de la 

Constitu:éí~~Ji~~'.tr~;1;~}L;s de la Carta ftÉgna, se atribuye al Estado, 

de rránera efci::JÜsiv~; las ireas estratégicas que se señalan en el párrafo !,º 
del a;Ú~ui~ ZB.:> . 

c) Es indispensable conducir el canbio para preservar lo 

esencial de nuestra identidad, lo cual obliga a rmntener los corrpromisos 

plasnados en la Constitución y que dan perfil propio al Estado mexicano. 

Entonces,, ,hay que interpretar de n:anera congruente y respetar las áreas 

estratégi<.as reservadas al Estado, las cuales tomm su sentido mis profundo 

de área estratégica de la nación en el propio párrafo!,º del artículo 28. 

d) Existen aderrás áreas de gran inportancia, pero que no son 

consideradas áreas estratégicas, y por ende no son naterial del mencionado 

art i cu/ o 28 consti tuci ona l. 

e) Entonces se puede considerar que Ja adición del 5º párrafo 

al articulo 28 en 1 982 define al servicio público de banca y crédito como 

una rruy iiiportante. ctividad, pero no como área estratégica. 

f) Ahora, es conveniente modificar Ja propiedad estatal 

exclusiva de Ja banca, porque carrbian las circunstancias que motivaron el 

pr·oyecto en que se sustentaba. 

2.- argumentos socioeconómicos. 

a) ''La inpostergable necesidad de concentrar la atención del 

Estado en el cunplimiento de sus objetivos básicos: dar respuesta a las 

necesidades sociales de la población y elevar su bienestar sobre bases 

productivas duraderas. 11(6) 

b) Un canbio profundo en el país de las realidades sociales, de 

las estructuras económicas, del papel del Estado, pero sobre todo del 

sisterm financiero, este canbio modifica de ralz las circunstancias que 
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explicaron la estatización de la banca. 

'C) La aplicación del acceso y mejora de la calidad de Jos 

servicios' de banca y crédito en benefici¡, colectivo, evitando subsidios, 

privilegios y abusos. Esta profunda crisis financiera, que se prolongó a Jo 

largo de la década de los ochenta·, narcó, al mismo tienpo el agotamiento de. 

una estrategia de política económica que había mostrado resultados 

positivos en épocas pasadas. 

Existe .un tercer grupo de a,rgumentos l larrados financieros, pero que 

prácticamente en la totalidad de 1 os casos, se desprenden de 1 os dos 

primeros grupos. 

Para lograr el propósito anterior era indispensable Ja actulización de la 

norrratividad bancaria, un contr'ol inmediato y bien sustentado de la 

actividad financiera por parte de las autoridades bancarias y un irrportante 

ingreso de recursos por Ja venta de bancos de cualquier tanaño. 

lo primero que so oresPntó fueron los cauhios en la lep;islación bancaria 

y en di ci eubt'e de 1989, el Congreso de 1 a Unión aprobó las iniciativas para 

refonrar las principales leyes del sisterra 1 :n.anciero mexicano: 

Crédito. 

ley F!eglementaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

ley General de Instituciones de Seguros. 

ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

ley de Sociedades de Inversión. 

ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 

ley del Jliercado de Valores. 

Con estos carrbi os se permitió al sector estar en posibilidades de 

respoder adecuadamente a las necesidades del mercado, buscar un mejor 

equilibrio entr·e inst·ituciones e instrumentos, nayor cobertura de mercados, 

una intemiediación eficiente y conpetiti~a con ba~e legal sólida y ágil, y 

conforrrar un frente capaz, eficiente y moderno. 
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IV.2.- Mecanismos utiliza.dos para la f.ep;..ivaii~ddn,de la 

B~ni~ • .. :. " ,,,,.· ·-'• ·. ·: . '> 

El proceso de'desinc~~o~rnción de. Ja banca ·.ócu~ó la ateh~i6n. de·· tOdos. los 

mexi canos/·.6~~/F~~f~t/6l'Pliti;Jes asp~ctos ·de i~portanci~ b~~éi'.1~ ~'ociediid 
n1€!Xicana• 1'Cxlo·;~s.l:'ó·1 E&h 'mi;..as a lograr un mejor rmnejo del ah"orró;~adonal, 
una._J;tef1J!1YE~~/.tt~fi~iente de recursos, canalización opoí•timéÍ s~gu;..a y 

suflc1ente}:,dt;{>.ºtorgam1ento de todos los servicios bancarios, para hacer 

dinlfni!cii';y;~f.iC:iente la vida comercial y financiera del país. 

1'E1":'f;;5i:a'd~- mexicano debe asegurar que el sisteira bancario que le ha 

pert~n,ecido... se transfiera rrediante la trascendental medida <le la 

repr/(,~}'{z~~ión a grupos de horrbres de negocios o financieros pr·ivados para 
-· ...• "; ... 

que_·.bajo Ün.a nueva modalidad se continúe en Ja busqueda y logf'o de un 

sistena financiero uás eficiente y uás participativo en la vida económic.i 

'nacional. "(7) 

La pn]{ticr. internacional y JA. a_nf'rfura rlc> r.:-r·rcnons nrnvoc;~ •;nFirf.;·1: 1 (,_...: ¡¡ 

nivel '.'1mrif;,/, c.•e Jos ctwles. ,;,é.-.:ico no es ajeno)/ ¡.;c.:rd t·.:.~ v .:::L· l u.;',iL·li/....Jil •J 

hacer reajustes en Jos distintos canpos de nuestra economía, uno de estos 

cairbios que se dan, es el proceso de reprivat ización el cual torm sus bases 

en el Acuerdo Nací onal para la Necuperación Económica y Hslabi 1 idad al qu., 

convocó el Presidente de la República el 1º de dicienhre de 1966. 

En varios párrafos del documento referido, puede advertirse el espíritu 

de la desincorporación bancaria cuando se señala que: alentarían las 

actividades que r·~alicen los particulares y promoverían h1s condiciones 

para que, corno Jo establece la Constitución, el sector privado contribuya 

al desarrollo económico nacional. l•lodernizar el sisteim financiero para 

alentar el ahorro privado. Entre otras cosas estas son las mis i11portantes 

para el desarrol Jo de nuestro trabajo. 

Adenás en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-19911 se apuntó que: Ja 
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estrategia de deiarrollo requer{a de una modemizaeión 'financier~'que 
respondiera~ª la5cnueva; condido11es económicas,•~e/p;(s.,1~,,¡~l'éri<se.,dijo 

::;;;f lf~lillf 1¡:~:11·~¡~~:~~~'.:;~ 
ob] et ivos;t·pu'es:.,se·. cónsideraba'·en, ·este pf:ogmrm: · 

º'"'""'"'t~f ~j~~ltf :¿~~':~;.~'L'.';,::.:: ::,:.':::··;::.:.·;:,.'.'; 
qLJe_>~C(ufJ·/~ÍJf;'~· se· "inponen a escala 11undiaJ, PS lll-.Cl~sa1•io rrx.xlerniz;-11• t•l 

sisterra?i'Ji~riciero nacional,; y 

- Que la mddernivu:ión del sist"e1ra fin;mci<'ro busca 1·ecuppro¡1.r y 

acrec:entar Ja captación dPl ahorro nacional y canali?.c1!'/o con cdiciPtJCia y 

opol'tunidad hacia la inversión productiva. 

1·1:.,'s fruto de una polttica econówic:.a ele <1,IH..>l'tur;1 UJ1!1t~1·cidl t.•n Jos ¡.Í11hito.s 

interno y externo, que lleva a caho /;, _:irt•s(•nt<> ar/ministración, a1.1rHuio al 

proceso de desincorporación de las entidad<~.., el<' /<1 1lrln:inistración 1-'1.Jhlica, 

no estratéeicas o carentes ele corrpet itivida<I. ''O·.') 

/·,'/ 2 de rmyo de 1990 se drt a conoc<.•1' finalm<·nt<" la df'sincorporación 

bancaria, debido precisamente a todo lo ex¡n1L'Slo con ant(·~rioridad. 

Tanbién el esquerra CI'eado por la Scc1'Ptaría <fo llac:ienda y Crédito 

l'úblico, diser'íado por ésta en el ejercicio"'' s11 u'p/icarla responsabilidad 

c:omo autoridad financiera náxina encarp;ada de Ju rep1·ival izac.:ión, presenta 

puntos interesantes como: 

- Conforrrar un siste11a financiero e{iciPnte y conpelitivo. 

- Garanti?.ar una par•ticipación clit,;r~1·sificada en el capital. 

- Vincular la aptitud y calidad 111oral <Í<' /,a admin[straci<in 
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bancaria con adecuado nivel de capitalización. 

- Asegurar que. :la banca· mexicana sea controlada por mexicanos. 

- Buscar la desincorporac.ión Y· el arr~igo regional. 

- Obtener un·précid.}~sto en la venta de los bancos. 
: . '• .-_ . 

- Lograr la confomación de un sisterra financiero balanceado, y 

- PropicÍ~r:i~s 5an~s prácticas financieras y bancarias. 
~ ... · :~·. ·.·-;_;'.'.·;:<·-~-:,-,. .· ' 

A esta reforrm lÍii~~~Íera promovida por el Gobierno Federal la sustenta 

Ja sigui~te n,~~~3$\~:d~djuridica: 
~-,,'.-¡::-'<'"'.'•" .• ··,.;·.·:- ,: 

el L~ i~~~{~~~1f~tj;~~1o~~:~:acu:~.~::ra~ 0;u:l:t~::~ 0:n ~~i::i;2~f~~a~: 
Constitución: Geqeral de la República, precisamente derogando el párrafo 

·.qulnto~d~].''~rt~"culo 28 y mcxlificando algunos párrafos del artículo 123, 

esto sa1dria publicado en "Diario Oficial" de 27 de junio de 1990. 

Y para el 18 de julio del mismo año, se publica en "Diario Oficial" Ja 

Ley de Instituciones de Crédito, la cuAJ tiene por objeto rep;ul.ar el 

servicio de banca y cr·éc.iito, sus activiciades, operaciones y desarrollo, la 

protección de Jos intererns del público y la rectoría económica del Estado 

sobre el si stena bancario nexi cano. 

Esta Ley se conpone de 143 artículos y 20 transitorios, se divide en 

siete títulos: 

capítulos). 

1°) ''De las Disposiciones Preliminares" (no tiene capítulos). 

2°) ''De las Instituciones de Crédito" (dos capítulos). 

3°) ''De la Operaciones" (cuatro ca¡JÍtulos). 

/¡º) "De las Disposiciones Generales de la Contabilidaq" (dos 

5º) 'Ve las Prohibiciones, Sanciones Administrativas, Delitos" 

(tres capítulos). 

6°) ''De la Protección de Jos Intereses del Público" (ria tiene 

capítulos). 
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7'º J "De la COT(lisión Nacional Bancar;iall (dos capitulos). 

~:~:~.:::;:;~;;f ~~~ií~tí~~.¡~~~;f '~~:~:'. d::;:: 
de los bancos privados y ~e,~~fa(i(ican:{ós:prÚ1cipios de la política del 

actual régimen, plasnados;~,0~/·P.i'ifn.jí;~¿i¡:,na'i de Desarrollo y en el 

Prograrra Nacional de Ffn~~ci'!},,}¡,mt,~'y',[Je~r;oÍJo que buscan un ejercicio 

moderno de la autoridad del Estado, )nenos propietario y nas efectivo en la 
. ' 

conducción y promoción del desarrol l.o nacional, buscando la prosperidad 

nacional al igual que el Constituyente de 1917, en la economía mixta. "(9) 

Aunque esta ley es reciente, hubo refoqms a Ja 111íS11a, publicadas en 

''Diario Oficial" el 9 de nayo de 1992. 

Adeirás de esta ley, el mismo día, se pub.licaron otras tales como: Ja l,ey 

para Negular Agrupaciones Financieras y el Decreto por el que se relaman y 

adicionan diversas disposiciones de la ley del Mercado de Valores. 

El 5 de septienbre de 1990 se publica en ''Diario O'icial" el acuerdo que 

establece los princ'..,ios y bases del proceso de de:incorporación de las 

sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca núltiple, en el 

cual se crea taimién el Comité de !Jesincorporación Bancaria, y para el 25 

de septienbre del mismo año se publican en ''Diario Oficial" las bases 

generales del proceso de desincorporación de las instituciones de banca 

núltiple. 

Estos son los ordenaI11ientos jurídicos que le dan forna al proceso qu•? 

estaI110s anal i zand'>. 

El Comité de Desincorporación Bancaria dependió de Ja Secretaría d<? 

Hacienda y Crédito Público, Ja cual estableció las bases y criterio:; 

generales que rigieron las diversas fases del proceso y efectuó sw; 
1 

recomendaciones y propuestas a la Comisicín Intersecretarial de 
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Gasto-Financiamiento. 
·: ... ·.· 

Este Comité est~v~ f,r:e~~Jdi_d~ 'l~~r.!?l/Sub~e~ret~do de ~~cienda y Crédito 
Públ Íco .. y lo~ iintegrarm: el :;j)/rect~r General ~de· B~nco de México, el 

:::~~~j1~~t~t~Jef g~~!if !~~1~~~·~~:::::~: 
Desincorporación, ~]/ni rector General <:Ú Cr&Ji"to Nblico y el Di rector 

Generai de B~~ca Núltiple, aderrFÍs ·d~ otras ~ersonas de prest~·gio en la 

TTB.teria invitados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

"El proceso de desincorporación, a cargo del Comité, preveé tres etapas: 

la valuación de las instituciones, el registro y autorizaciór> de Jos 

posibles adquirientes y la realización de una subasta entre Jos posibles 

participantes previamente registrados para llevar a cabo la enajenación de 

la participación accionaria del gobierno federal en dichas 

inst i tuci enes. "(10) 

1lsi' pues, las etapas se dieron oe ja siguit'Tlll' n;.int·ra.: 

a} En la primera etapa se c"'>ren dos aspectos: Ja· valuaciór. 

contable y Ja valuación econc5mica. La primera es realizada por cada una de 

las instituciones bancarias, en lo que se refiere a su patrimonio total y 

que refleja el capital social, las reservas legales afectadas, otras 

reservas para su capitalización y Jos superávits por revaluación. La 

valuación económica se determina torrando en cuenta aderrás de la valuación 

contable, todo lo que pudiera representar ganancias y TTB.nejo de capitales, 

los cuales se ubican en un mínimo de cinco años y un míximo de quince para 

tasar Ja potencial utilidad, utilizan-Jo estrategias y otros elementos de 

juicio considerados por el Comité. 

b) La segunda etapa inplica la supervisión por parte de las 

autoridades, para que los grupos de control cwrplan con los requisitos d_e 

solvencia moral solicitados, para poder aspirar a Ja obtención de un banco, 

para Jo cual 1 os interesados debían inscribirse en un regí stro que J lei•aba 
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el Comité,._ didw registro se abrió en la fecha en que füé publicada la 

;;v:~::':.t,::1:f 1:w~~';:::1,'i'.1~;1~:,~z.::,:7~~: : ::::: 
otorgar(ª las aut.Or.i?.i3cio~~~ ;Fi~~i~;;~7~J,,~Ht-~e~~:Ios grupos de control 
postores para part i c1par en ,las\subastafi';',re,spect1vas. 

~ 
e) La tercera etap~: es"'J'~{' """ "j~ación de la participación 

accion a del Gobierno Federal en. -é~ "· -~'.de los bancos mediante el 

mecani de la subasta. Para lo--C¡J~'.";ft~.é~~~ió,"al artículo 7º transitorio 

de laiey de Instituciones de ·Crédito;" con ·Jo que se transforoarían Jos 

t~tulo pertenecientes la Gobi~m~"~iif:Ji~t"-:ii" acciones, pues dicho artículo 

dice: · '-· 

"SE JJ.D.- El Ejecutivo Federal, en un plazo de trescientos sesenta días 

contad s a partir de la vi_rr;encin dP esta lc.v, (•xpedirá los decretos 

median e los cuales se transfom-,en las sociedades nacionales de crédito, 

instit cienes de banca núltiple en sociedades anónin-as ... "(11J(LIC) 

El recio de los 18 bancos en subasta se lo reservó el Comité, y estaba 

deten1inado en Íunción il las v¿¡Juucicmvs cunliJ.bles y ecunómicéls. Aquí' se 

oblig severamente a guardar el secreto bancario, para no conocer noniJres, 

así como montos de acreditados, depositantes, fideicomitentes y 

fidei ·emisarios, adenás de que tanhiPn se aclaró que: 

''La· ventas se hacen en moneda nacional y al contado no se acepta ninguna 

otra órrrula de intercarrbio. 11 (12) 

Ei caso de enpate entre dos postores, esto es; que dos postores 

ofrecºeran precios iguales o que el precio variara rruy poco, la Comisión 

Inte ecretarial de Gasto-Financiamiento hubo de considerar para la 

deci.ión final, los siguientes criterios: 

- La experiencia financiera de los participantes y la calidad 

de 1< administración propuesta. 

- La con-posición del capital social. 
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- La descen.t_ral ización y arraigo regional que se haya planteado 
para la institución.:·:. 

,.._ EL.olall d~pei~cios'pr~puesto. 
-La pólí_~Í,;:~:dé ~:pftal i?.iición proyectada. 

Otro aspect~\~ci;~~~t~[i\··~&~·+~ü~o que canbiar con estos rrnvimientos, fué 

Ja retorna del ;ap~;t~d~::'.i'f3 1'.::d~1 a'rtículo 123 Constitucional, en el cual se 

menejaban las reiél'cióWé~'.~]~Í,~~1'zes de los errpleados bancarios. 

Así las Instituciones de Banca Múltiple comienzan con su proceso de 

desincorporación, y en este caso se puede decir que: 

. ,"Para organizarse y operar como tales, ... se requiere una autorización 

gubernamental que discrecionalmente otorga la Secretaria de l/acienda y 

Crédito Público oyendo Ja opinión del Banco de Néxico y de Ja Comisión 

Nacional Bancaria; autorizaciones que son intransmisibles."(13) 

,V.3.- Tém1inos y cantidades para Ja liquidación de las 

instituciones ele Uanca hÚÍtiple. 

Hasta ant s de Ja reprivatización de la banca, el capital de los bancos 

estaba [ornado de Ja siguiente nnnera: 

a) 669, del capital el" cada banco, representado por Certificados 

de Aportación Patrimonial Serie '14" eran de suscripción gubernamental 

exclusiva. 

b) El 34% restante Serie "8" en Ja que podía suscribir el 

inversionista privado. Tanbién eran Certificados de Aportación Patrirrnnial, 

pero Ja serie Jos diferenciaba. 

HaceJr.os esta especificación, pues Jos grupos participantes debían tOllFlr 

en cuenta que Ja fomación del capital de los bancos, carrbiaría con Ja 

transfornación de sociedades nacionales de crédito en sociedades anónirms. 
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Con un total. 'de ·4/i grupos ·~rtieipimtes .se cierra el. registro ·de Jos 

mismos para dar paso ,a Ja. ~epri.J.~u'ZaciCÍTI b'iiric~riá •• 
. ' ;. : .:~-.. :~· ' . \ - . :-: '·: - '·~- ·'.,_ .: ···:.-> 

·:,'~-'·>·:· :\·;_.".·.'" .-:,·:·.~ ¡·· .' .. ·-,·-·· •. ,- ·•· _.::./:->·;:: 
''Con ·el ·'reg·· ·i;t~o:(s~·-P·.·_;et~.··::iú idfintÍficar a las persona'S•·o•'.g~Üpo~ 

·.· . . . ,l_.a. ·-.··c:on:.: 'v.;o_:.;c:"a;:'t\o:.•r;íz:_.,ª:%;,_\e-,n··'''-.•1'.·o·s .. " 
interesádos é//:iidqui"~i~ acciones; insis'tiendosé en . ., ·'· 

límite~ q~e·rJ..~-c~ la ley para los tres tipos de acciones; en los '1,;;nites 

por persona."(14) 

Aqul se está hablando de límites que narca la ley para los tres tipos de 

acciones, éstos se mencionarán y especificarán 1113S delante en este mismo 

subcapltul o. 

Y primeramente tocó el tumo de subasta a M.iltibanco Mercantil de 1\1éxico, 

para Jo cual salió aublicado en "Diario Oficial" el 12 de ahri/ ri" J'i')(J. El 

5 de junio del mismo año, se publica el Decreto por el cual se transfomD 

de sociedad nacional de crédito en sociedad anóni/113. 

Para el 7 de junio fueron convocados Jos postores a una hora nrPrisa. 

para que en forna sinultánea entregaran sus ofertas ante un número igw;.J de 

notarios públicos, quienes a su vez repitieron el procedimiento ante otro 

1otario público Jlamdo !:!!]. notario de notarios, para sellarlo, dejar en 

fonn."1 inalternhle el precio y corrqbor"ado e/ a_oerr,o c.<::.l1·icto v la 

observancia plena de los criterios delineados para ejercitar el proceso de 

Ja desincorporaci ón de la banca con la mis absoluta transparencia y 

objetividad. 

El día 10 de junio fué anunciada la asignación del banc~ en cuestión, al 

grupo de control que presentó la mejor postura y que en este caso fué 

PNOBURS4, habiéndos<! adquirido las 66,800,000 acciones de í•;u]tibanco 

Mercantil de México m $611,200,000,000. 

Con esto quedó vendido el primer banco, de los 18 que vendería el 

·Gobierno mexicano. 
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En términos generale.s ·este fué:· ,el. ,·procedimiento a seguir para 

reprivatizar los .ofr~s t'lbanc:os; i.itilikndo los mismos medios. 

Ahora, ret~élo::Í°d~j_de~i.:J_¿Ía i¿'~6sici6n del capital de los bancos, 

para su t ransfonmdi~.f~~-~;&~~t~~~,··a. ~~ laSigui ente mm era: 

El 51"/o del capÍtalir:~f._tfÍ)~ados de Aportación Patrimonial Serie 'W', se 

canjearon por Acciah·~;Xs~1'i'e::·~14i;, El 1!J'io restante de Jos Certificados de 

Aportación Patrimonial "Serie·.: 1'A", as{ como la totalidad de Jos Certificados 

de Aportación Patrimonial Serie 118 11 o sea el 34"/o se convierten en Acciones 

de la Serie 1'8 11
• En esta primera etapa no se preveé la conversión directa 

de Acciones Serie "C". 

En la primera ficha textual de este subcap{tulo se mencionaron tres tipos 

de acciones, los cuales no estaban previstos para Ja primera etapa, pero 

para la segunda, esto quiel'e decir, ya para cuando los bancos tuvieran su 

escritura constitutiva o se fusionaran con otro banco, esto estaba 

previsto. 

De acuerdo con los requisitos que Ja ley General de Sociedades 

Mercantiles propone dentro de al:')Jnas d0 sus chíll':ulas, se puede decir que 

Jos bancos cw1pliréin con Jo siguienlc:: 

1.- Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y 

crédito; 

2.- Duración indefinida; 

J.- Domicilio en territol'io nacional; y 

4.- Un capital social (equivalente a un capital autorizado de 

una Sociedad Anónina de Canital Variable) y un capítal mínimo. 

la escritura constitutiva y sus refomas d<dJieron someterse a la 

aprobación de la Secretarfa de Hacienda y Crédito f11blico y con ella pueden 

suscribirse en el Registro Público de Comercio. 
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Ya·· con .todos Jos requisitos anteriores pÓdremos mencionar Jos tipos de 
.::: 

series,• Jos cuales ·SOn.· tres: ·.·:.·.;· • 

:~2f if f ~i~i~~~1~~~~!~~~~~~E::~~: 
Ahorro.. · '·:· \-..: ·· .... //;:..... ·" 

La Serie ''B", que podrá r•epresentar deSde el 1'!/o hasta el 4'l1o del 

capi ta1, que es una segunda '..serie i.·exi cana, pues so1 º pueden ser 

adquiridas, adenFis de por las personas ya mPncionadas, por otras personas 

morales mexicanas con cláusula ele exc:lusión de extranjeros, y /as 

instituciones de seguros, fianzas, de inversión, fondos de pensiones o de 

jubilaciones de personas e/e priuas de antigUE'dad y otras r¡ue autorice la 

Secretar{a de llacienda y Crédito Público. 

f .. a Serif' "C" que> sr• n1Hv-/p rlf'nnr~~in.:r• r!P s11.::crinci6n / ihrP, 011 r/rmrl<' .mnv/Pn 

caber tcxios los inve1·sionistas ya mencionaclos, las de1uis personas morales 

mexicanas y cualquie1· otra pct''-;.(Jl1fl ft..;ica o 11;01'i1/ extranjera, excluyendo a 

gobiernos o dependencias oficiaf Ps. Fe.ta suril' fJCXÍ1·<-í rP.nresentar hasta t'!/ 

JU'io del capital dt_• la insl iluciún y <;cilo jJU('(}e cu.itirse c:on autorización dl· 

la Secretarta de llacienchi y Crédito IJIÍhlico. 

"El proceso de desincorporación concluyó en julio de 1992; luego de 1] 

meses de subastas púb/ i cas de /as que el r;o/Ji erno Federa./ obtuvo ingresos 

por 38.6 billones de viejos pesos."(15) 

Aunque esto es cli sc:ut ihl e, pues vn p/ cuarto infomie de gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, se habl ñ r/p que se obtuvo un monto gl oba/ de ]6 

billones de pesos por la venta de la banca, aderrás de conservar el 

equivalente a 9'lo de las acciones totales del siste1m bancario, /as cuales 

se dijo, serán vendidas con posterioridad. 

-137-



Esto causa polémica, pues otra fuente nos menciona· que: ''El Gobierno 

Federa/mantuvo, u~a pa~Í:icipactón.aá)cfna~Í~ d~ B.8 ~o; cie~to del sistena, 

constituido po5'z2S poi-' ciento deI;sap'ftal .. deBa'nconier; . 15•9 por ciento 

del de SerÚn y 21 ·p~~ ~/~'(o. ~~.~1i'ry~? .. ;!drfij~¿.·:a;al) ,; r1 Ú · 
:;,.r·,:~ ;:}.'J.,'.);/;~t }'.~:\::~~~~~:;:.~ ~·~~ :.-: ··; ::·. ··, .... 

menc~=~:::::sil::ira;~::!~~·-~t#~~~:·~~·peronosotros nada nas Jos 

:::·:>:;r;/-_-:·:· 

En el esquena provisional' que se presentó en• un principio, acerca de este 

trabajo, se tenía previsto un subcapítulo que hablara de "Jos beneficios 

obtenidos por parte de la Administración Pública Mexicana con motivo de la 

venta de Ja banca a /os particulares", pero se consideró que no sería 

objetivo presentarlo, pues sería relativamente corto y adenl'Ís se ha tratado 

casi en su totalidad en este subcapítul o, fa] tanda mene i onar únicamente: 

Que e/ monto recibido por e/ Gobierno Federal por concepto de la venta de 

Ja banca, fué depositado en el fondo de contingencia y enpleado, una parte, 

para disminuir la rlC'uc!a ¡uíhl icn inl Prna y pa.1;1 !'eso/ver probll'nns ele· 

carácter social. 

Trece de /os bani .s desincorporados fuc!'on adquiridos por grupos 

financieros o integrados a éstos, y cinco bancos quedaron bajo e/ control 

de grupos de personas físicas. Se reprivatizó en promedio un banco cada 

tres meses. 

''Ademis, se democratizó su capital: mientras en 1982 los bacas tenían 

solo ocho mil accionistas, actualmente cuentan con mis de 130 mil, sin 

incluir los fondos de inversión; e/ control de la banca quedó en nenas de 

mexicanos; se garantizó e/ nanejo responsable y eficiente de Jos recursos 

con administradores e.<perimentados y con un adecuado nivel de 

capitalización y, Jo mis irrportante, se aseguró el interes del Estado, pues 

se ha fortalecido decididamente sli capacidad regulatoria y se há óbtenido 

un precio justo por Jos activos desincorporados."(17) 

-138-



Dentro de los bancos reprivatizados, ha comenzado a haber fusiones, y sin 

duda la nás inportante es la que ha logrado el grupo financiero BCH y el 

grupo financiero CREMI, esto con el fin de tener una rmyor penetración en 

el mercado bancario nacional y por otro lado para ocupar el cuarto lugar 

después de Banamex, Bancomer y Serfín. Se espera que surjan nuevas alianzas 

e incluso nuevos bancos. 

Finalaiente presentaremos el cuadro coapleto de asignación de los bancos y 

su costo de coopra, con todos los datos requeridos, esto para dar un 

panorana general de cómo se ubicaron finalmente las instituciones de banca 

rrúlt iple. 

Observemos el cuadro lV.J.1. 
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Asignación de los bancos y su costo de compra 
COMPRADOR FECHA REGIO~ CAPITAL PRECIO 1 SUCUR-¡ EMPLEADOS 

DE CONl'ABLE DE COMPRA SALES 
ASIGNACION (M.S) (M!LLDES) 

BANCO MERCANTIL PROBURSA 10!6191 D.F. '71,673 611,200,0 106 13,450 
BAMPAIS MEXIVAL 17/6191 O.F ./l.lonlerrey 322.297 544,989,0 !07 3,196 
CREMI R. Gómez Flores 23/6191 Jalisco 408.879 749,281.3 111 4,127 
CONFIA ABACO 418191 Momerrey . 472.146 892.260,l 125 4,084 
BANORIE MARGEN 1118191 PueblaiMonlerrey 119,513 223,221,2 38 722 
BANCRESER Roberto Alcántara 1818191 O.F JEdo. México N.O. 424,131,3 NO N.D. 
BANAMEX ACC!VAL 26/8/91 D.F. 6,571,799 9,744,982,3 697 J:!.22S 
BANCOMER VAMSA 28/!0/91 Mommey 6.527,853 8,564,0 751 36,426 
BCH Carlos Cabal IOlll/92 Sures1e 491.297 878,360,0 120 4,705 
SERFIN Operadora de Bolsa 28110!91 Monlerrey 2,336.736 2,827,790,6 595 21,323 
COMER."1EX INVERLAT 09!2192 D.F. 1.213.5!0 2,706,014,0 349 11,664 
BANCO MEXICANO INVERMEXICO 06/3192 D.F. 736.389 1,876,625,6 334 7.265 
ATLANTICO G.B.M. 2913192 D.F. 755.508 1,469,160,0 206 7,017 
PROMEX FINAMEX 06/4192 Jalisco 410.267 1,074,m.1 N.O. N.D. 
BANORO ESTRATEGIA 1214192 o.F.!Koroesie 468,707 1,137,810,9 74 2,999 
BANORTE ~IASECA 14/6192 Momerroy 633,076 l,775,n9,0 125 3,907 
INTERNACTONAL PRIME 28/6192 D.F. 987,054 1.496,916,9 322 10,994 
BANCEN MULTIVA 06/6192 S.LP Jfalisco 387.953 889,381,4 130 2,626 

Cuadro IV.3. l 

1 
o 
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.N.4.- La autonomía total del. Banco de.México. 

Con estas refonras .se .. pretend,e: 

1.- Que el Gobierno Federal ceda el control del llaneo de México 

y éste, con autonomía, regrese a su raíz original, que data de 1925: 

pertenecer al Estado Mexicano. 

2.- Que el Banco de México tendrá como exclusiva Ja facultad de 

emitir Dillc..·lc..•.s y acui1a1· rt:oonc"U:J ..:.tvn(:iv:üi·o al intl-.'I'<:s cconú-"ico LiL~ la 

nación y no a Ja ci1·c:unstancia no/f' ica que ten!_1/J quP enfrC'ntar el 

gobierr'>. 

3.- Qu(' en consecuenciii con Jo ;mtPrior, e/ pro.ni o banco ya no 

otor¡:,rue indiscriminadamente crécli tos autaryfÍt i cos al gobierno cuando éste 

los solicite, con lo cual el crecimiento de Ja nasa monetaria atenderá 

únicamente a criterios económicos sanos. 

4.- La institución tendrá, como principal objetivo, hacer 

perrranente Ja estabilidad del poder adquisitivo de Ja moneda nacional, o 

por lo menos minimizar Jos riesgos del regreso de· la inflación. 

En Jos países modernos, la política económica sigue dos vertientes: una 

es Ja fiscal; en la cual se incluye el conceoto c'el gasto, y que desarrolla 

el Poder Ejecutivo por rnedio de los irrpuestos y el gasto; Ja otra es la 

monetaria, corrpuesta por el nanejo del crédito, la liquidez, las tasas de 

interés y el dinero en circulación,' que opera como contrapeso de aquella. 
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Debido a que estos' dos rubros e pertenecían• al gCJbierno, 

diversos problenc;i.tale~ c;oJ;;o I~flací'ó~;:d~valu~ciÓn-déficit. 
,·•·,··. - ... ,.-,,,_,_, __ ,. __ -._.. . .----

se provocaban 

pre~~';¡:f~::?¡,~~ft;;?~ti1)L•r ., ú puod• d., • '" ,.,,,.,,~ 

tab:~/:J~:;j;;,{i1J~J;~~;,lr~·~º tendrá mis a su servicio la rraquinita que 

:->:~· ~·;::>'.:>"·· . 
Esta iniciativa [uépr~ucto de 12 meses de estudios y análisis hechos 

por un grupo de esp·~~ÚÚsta~ integrados por: el Secretario de l!acienda y 

Crédito Público, el Director de Banco de Jiféxico, el Director Jurídico de Ja 

Presidencia de Ja Nepública, el Subdirector del Banco de /liéxico, el 

Subsecretario de llaci enda y Crédito Público y un Asesor del Banco de 

Néxico, a petición y atendiendo la directriz del Presidente de Ja 

República. 

Entre otras causas habrá r¡ue ver y analizar a fondo e/ siguiente cuadro 

que p1·u:·101Tiun._t1 l:1 .. o~, pu1.:.·~ L'n él ~L· <.J:Jrecia quL· en a.J¡:;unos cüsus CJ 11.'enOl' 

grado de indc0f'nr:·f~ncia (}(• los hancos cPntrales con res.oecto del .crobierno, 

rrayor puede ser Ja inflación, pasemos a analizar el cuadro IV.4.1. 

País 

México 

Italia 

Reino Unido 

Australia 

Suecia 

Francia 

Canadá 

Estados Unidos 

lndcpendcmcia del Jianco Central e inflación. 

Grado de Independencia 

del Banco Cent mi. 

o 
-~-

2 

1 

2 

2 

2 

3 
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Inflación promedio 

1973-1990. 

47.24 
12. 72 

10.110 

9;66 

8.50 

8.29 

7.37 

6.57 



País 

Bélgica 

Japón. 

llolanda 

Suiza 

Aleimnia 

Grado de Independencia 

de/'Banco.Central. 

2 

J 
2 

l¡ 

l¡ 

Inflación promedio 

1973-1990. 

6.11 

5.72 

4J10 

:J.86 
];1¡9 

Nota.' Los -bancos mis .independientes tienen una ~~JifÍcacio/1 ''de 4, 

mientras que los bancos que estan n•is sujetOs a la p'o/iU~~··r}~j gobierno 

reciben una calificación de 1. 

Fuente: Fondo Monetario lnternacio~áf.: · 

Cuadro IVJ1.1. 

/lay que hacer cierta observación en cuanto a Ja exposir':icín dP motivos: 

1'Uesde su creación en 1925, las disposicionPs que orientaron el desPrrpeiío 

del Banco Central se prestaron a r¡ue t'n ciertas épocas Sf' ahusari.1 riel 

finrmciamiento haciri el ,•fohierno federa/."(19) 

/.,as refor!17ls hechar:; en loo.; ;,;Íf':Y!(ni.:. t;f•:<lo y ~1.:n1 ir:.o ele/ a.··· •·culo :¿¿.. 

Constitucional, rmrcan la fina· idad principal que se persigue con la 

reordenflción r.:•conómica en .!•:éxic-:>. Pt11;:J ¡)('x/<•1nos C<•ntrar C'/J el VPrtladero 

espíritu de la reforma, habrá q'.le roproduci,. dichos párrafos y hAcer fas 

aclaraciones 1·espectivas, pilra da1·Je ur1yo1· clefinición a esle suhca¡n"'tulo. 

El Estado tendrá un banco cen.'.ra/ que será autóncroo en el ejercicio de 

sus funciones y de su administración. Su objeto prioritario será procurar 

Ja estabilidad del poder adquisitivo cito la moneda nacional, fortaleciendo 

con ello Ja rector[a del cJc,_:1rl'ollo nacion<il r¡ue corresponde al /:'stado. 

Ninguna autoridad pcxlrá ordenar é·l banco conceder financiamiento. 

No constituyen TOCJ11cpolios f;Js funciones que el Estado ejerza de rmnera 

exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de 

acuíiación de moneda y emisión de billetes. El bAnco central en'los términos 
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que estabiezcan"· las: leyes y con Ja intervención que' corresponda a las 

atitoridade~ :~<»rÍjet,,eñte~; ;egulará Jos carrbios, asr cO/'TIO la int~rmediación 
de los. serVíéiós''.liriáricieros, contando con las at;;ib~cio;es de autoridad 

·1".,; 

necesarias para\Jlevar a cabo dicha regulación y proveer a su Observancia. 

La c~u~~iii ·d~¡;j(b~n'co estará a cargo de personas cuya designación será 

hechap()r,ejP;~.~/d.o/i.t~ d~ Ja N~.miblic:a con Ja aprobación de Ja Cármra de 

Senadores o'de.oiJaTóniisión Pertrariente, en .:su caso dese11peFíarán su cargo por 

períodos cuya dufación y.escalonamiento pr·ovean el ejei•cicio autónomo de 

sus funcion~.~;.;i~f1~',p~rár{ ser. r~vidas y no podrán tener algún otro 

c11pl eo, cargó: :·a<C:omision':. con:" excepcion 'de aquél los en que actúen en 

represerita'Ción· cJé( 'bá·,;¿¡j y. de· io.s no renunerados en asociaciones de 

docentes, de~tÚ~~~as, ·~uÍtur~l<'s o de henefic:cncia. 

Estado: El B<mco Cent,.,;,¡. Autónomo será pnrt e e/el F:stado, ya no 

lo será rr.ís del Gobierno Federal como anteriormente se hacia. 

autónomo: Decidirá con crit<•rio />t'o,nio si financin o no y por 

qué rr,onlo al Gobierno Feder•é1} y a la Nanea / 1rivacla. 

funciones: {une i 6n ,";.i..; innn!'lt1ntr• pi:; 

equivalente al crédito inlt-"t'IJO. /)ero para no ser juez y parte, Ja meclición 

de la inflación pn.;;nrñ éJl r.:·:c:,·. 
administración: Se> administrará por si mismo, con base en la 

refon1a Constitucional y en /j_j que 5t'l'iÍ '-)lJ 1111eva Ley. 

objeto prioritario: .tll it~val '!llf' t orlos los bancos autónomos del 

rrundo, su objetivo priori ta1·i o seriÍ procurar In. estabi I ic/rul del pcxier 

adquisitivo. Este objetivo eslií por encima de ta<Jos los deurís. 

autoridad: Ninguna instancia de la Administración Pública, 

ejercerá autoridad alguna sobre el [!aneo de México. 

roonopolios: Se cont intía c<m el P.s,otritu original de Ja 

Constitución al no considerar•sp cotlio mono,no/io a las funciones que ejerza 

el Estado a través del Banco Cent rn J. 

regulará los carrbios: h'I banco r<>gulariÍ tanto el créclito de la 

banca privada a terceros, como Jos caubios y operaciones en servicios 

financieros. 

conducción: A partir de su nueva ley, estará a cargo de un 
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cuerpo colegiado integrado por cinco ·o: seis rés[Jonsablés: de tienpo 

conpl et o,. qul~nes no :po1Iránt·e~r;,:.; ingresbi e;,t ,:.as de ni~/JÚ~f': ·· btj;,, aºctividad 

prcifesio~a·J .•. De erit~e-.:elÍ~~---·;;~¡;r<f uno ~on •irr;'YOr Jeráf{¡u~a> ~Jf~n sera •.el 

Gobemaclor ·c1~/fi"¡,h';;o de ftlé;i'c¡.) · " •·.. · :· <: < · .( ·. : > 
persooas: s~·-~ii1iZá' ~11 ·,~~~ral ~~d t:6fa;iniJ eñ:~¡ prÓy~cto de. 

refodras de Ja Constitilcióii.: Serán· designadas: por: ~¡o:f;;J--;;ic/e;te ·de Ja 

N~ptlblic~. los miélrbros' (¡~j~¿(,~J:pó cbl¿gf~do ~ será requf~y~~/TndispenSable 
su ·ratifi~ación'.oo;·.:·1a c;;;,¡¡,¡.a}:1e' Senadores. 

;. escaJ0narriÍ'ento: '¡)~ ~cuerdo con este proyeC:i Ó, :. nuna1 coincidirá 

con· el 'período presidencial el t i~npo de Funcion_es dr; "Já: totalidad de Jos 

mierrbros colegiados del bnnco, dado que carla uno será_ designado <'ll forua 

escalonada para pe1'Íodos individua/es que ser<Ín de 6 ar)os ¡mm el 

Gobernador y 8 para I os Subgobernndores. 

renovidas: Hn su momento, lá Ley del Banco de ¡\iéxico definir<i 

las causas graves por las cuales puede ser removido un coler,iado. 

renun'erados: En su momento, /os mie11bf·os del c:ue17Jo clir<.•ct ivo 

tendrán como único ingreso el del l3ünco de 11/éxico. Ni si1:uie>ra podrán 

cohrar .nor inparti:· c/ac;,•4;. 

Habiéndose aprobado his reio111iJS pert inenles, se c;reó Ja le¿' del Banco de 

ftféxico, Ja cual ·sustituyó a la anterior f,py nr'!_';iinica del R;inco el" i~;,;xico, 

que se publicó en '1Jiario Oficial'' el 31 ele <iicienbre de 1')81,, ahora /¡¡Ley 

del Banco de/liéxico salió publicada el 2} de rlicienbre de 1993. 

Existe una pequeiia diferencia, pero que de todos modos es notaria en el 

caso que nos ocupa tratar, esta es: que anteriormente exi st ia la Ley 

Orgánica del Banco de México, debido a que éste era un organismo público 

descentra/ izado del Gobierno Federal, en c>sl e caso adeJrés de c¡ue esta ley 

nonmba el accionar del Banco de ¡'.¡'6xico, era una ley reglamentaria de los 

artículos 28 y 73, fracción X, de la Constitución Polttica de Jos Estados 

Unidos Mexicanos. 

Ahora, con las reforrras hechas podemos decir que; se 'crea Ja ley del 

Banco de México para nonrar el accionar de éste pero ya no como organisJ(¡o 
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:":.:::::::-::z~2"::" ~::r::;.;;: t;;:: .. :: :::::,; :::2::.:,.:: \
1

l 
de /ospárrafq~ 
de Jos E;;tados en 

d 
ºch--. :-'_;/.: '':·.:·:_: ;: .. _· _ .. ,., •:..:_'.;< '.·:<-:.;·: -~-.j·'.i~~~,f::,'. 1 

i a .. _ ey ;;} -::~:-.;.> .. ~::~~.· .,,_ .,,,~ ,,:··.-. , .. ,._ 

,< , .; ):;rii;:;';"'. t\;OF.' ,
00
.,:: ::,:: 

1 

es'i:an 

canbiario. 

iJL•n t. r·o 

ley, son 

excepción 

>.· ~."-· 

·;f~;:;~-V~t"fj"}¿;,,o;,:~1a:ina uraieza, 1as finalidades y 1as tunciom». 

ca:o~itJi~ 1,{~'fj:~~J.j{~;f'iif~1:6n y Ja circulación monetaria. 

:Cápítu/O \11 L';;;f.'!Je '/as operaciones. 

:Ca~ftulo :.lv.:2: /;e .. la reserva internacional y e/ réci::"n 

Capítulo V.- /le Ja expedición de. no11ws y las sanciones. 

Capit<1/o VI.- /)el gobierno y la vigilancia. 

/n...: r:"i '{JV'liC.i(s/h-!<;; ¿_~-t:.~/ll.'l'illC:.'S. 

de las [unciones que se le atribuyen en el articulo 3º de 

práct i camcnte Ja, miSJ!'Fl5 que le al rihuyó la anterior, 

de la Vi, en Ja que St' le otorga la función de operar con 

esta 

e::-.;: 

Je,; 

organismos financie1·os internacionalf's, con bancos centrales y con otras 

personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en nnteria 

financiera. 

Para finalizar este capítulo haremos tanbién la aclaración de quepo:· 

todos Jos cabios y refomcrs que ha sufrido el BancodeMéxicoypara darle 

fuerza y validez a su Fonm d" persona de derecho público con carácte:· 

autónomo, éste ya no trabajará nás con un Director General como su cabeza 

! 
l ¡ 
\ 

\ 

1 
1 

\ 

principal. Sino que ahora: ¡ 

'~rt. 38.- El ejercicio de las funciones y Ja administración del Banco de \ 

- ] 1¡¡;_ ¡ 
¡ 



México estarán encaminados en el árrbito de sus respectivas coapetenc~as, a 

una Junta de Gobierno y a un Gobernador. "(20)(LBil1) Como ya se había 

mencionado con anterioridad, cuando se hizo el desglose de los párrafos 

sexto y séptimo del articulo 28 Constitucionál. Se erigió como primer 

Gobernador del Banco de México a Miguel Mancera Aguayo, quien hasta el 

momento de dicho carrbio había ocupado el cargo de Director General del 

mismo. 

''El avance que en rmteria de deuda pública ha registrado el gobierno 

mexicano, sobre todo a raíz de la renegociación, ayudó a poner las bases 

para reordenar la economía y enviar la iniciativa de encomienda a la 

Constitución para transferir facultades del Estado al Banco de México. "(21) 
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CAP JTULO : V: 

La, Banca de Désárrol i~: c;¡,~ pr0motor del ·desarrollo de la 
,_ "-.- .· ' ,. . .,·. . . .. ·~ .·.~ ' . . 

A.cl'flí~[st~a~Jói/'~~~,{:{5{~~ f1éf{~º' ; :; :·., . 
V.1.- El.desarrollo, •'iiríálLsis.:y.•·ajil iéación a /l!éXico. 

,; ,::":;r:; .. •ÜJ~r .. ~,;1~f ií~iít~Y~.·±1::::::":::· q:: 
nantuvo con lá~::;;~~fi,~~5;:(1eis~·r-;;~iiácfiis.·; ,.· 

, .:.:_::Y?:';~~:g~":r~;~;~;~;~~~,~~;~{:~L~ ::~,;-~~ ·, -· 
Se han sU°Si:é~'tado •deb"at~s que tienen por objeto 11 egar a un concenso 

respecto de los 'indicadores socioeconómicos mis precisos y oportunos para 

pOder /71L'(/ir 'el 'desarrollo, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Algunos 

autores afirrran que el deSilrrol lo •económico se define como e/ proceso por 

el cual se awnenta el pr·oclucto n<icional br'uto r·eal per cápita de un país 

(f'N8J o el ingreso durante un peri orlo de t ienpo determinado con incrernentos 

continuos de la prcxluctivirlad per· cri¡>ita. l:'sta definición es cuestionable, 

pues por· ejenplo; /os paises prcxluctor·es ele> petróleo de medio oriente e<;tán 

c:.lasiiiciu1 entre los paises úesar1·0Jlaclos, JJOJ' Ja sencilla r·azón de r¡ue la 

<list r1iwc..1c)1, 1:1·1 i:.,;r1·..,t· ! n· .;.u') hd/JJ f.1nlr•1.1. 

Un e.sludio reCJ]izc.m'o rt1cic·ntemenle ¡.JOt· las Aücinnes Unidas, en el cual se 

trata de fonw/al' una opinión sobre e/ grado ele desarro/ /o de un país 

durante un ¡>e!'i'odo determinarlo, dice que P5 fJreciso evaluar las 

reali:t.aciones en tres canpos distintos: 

a) La prcxlucción c/p bienes y servicios; 

b) H/ nivPI de vicia de los hahitant es, y 

e) Los canhios pt'oducidos en la capacidad de la economía de 

proveer en el futuro bienes y servicios necesarios. 

Con estos tres indicadores, 

encontramos con la fónrula 

o sea el producto interno bruto (PJB) nos 

rrás aceptable para medir el crecimiento 
1 

económico de un pats y para distinguir a la vez a un país desarrollado de 
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uno menos d_esarroi_J'!do •. Est.e método es el que utiliza Nacior¡es Unidas por 

m«iio de sus '.seryicios ec;onómicos así como el Banco Mundial y otras 

instituciones: fntem~C:Íonales. El PIB entonces es Ja últina instancia el 

determinante'.del .'•n;·~~l de vida de la población incluyendo los llaITBdos 

minil71os de bÍ~~e~t~'r;: esto sirve caro par_ámetro para encasillar los nivel es 

de d~sar~oi ib~::.~~- ·.: 
... ·,: 

Pero aqui, .. ·s¿_.presenta un cuestionamiento, ¿por debajo de qué nivel de 

ingreso ¡,¡..;,;;.;,,;¡¡;, por habitante anual puede un país considerarse 

subdesarrolla'd~?;, Esto aunque parezca arbitrario, el Banco Nundial en su 

infom1e de 1969 .seleccionó el ingreso nacional y fijó la linea divisoria en 

el nivel de 500 dólares. Por Jo general Ja irayoria de los analistas a ceo tan 

el urrbral de 500 dólares a precio de mercado. 

Los principales indicadores económicos, sociales y oolíticos para 

intenta1• una configuración nás precisa de los países subdesarrollados, 

serían Jos siguientes: 

a) inp,reso por 1wbitante infe1·ior a los ju{j cólares anuales; 

h) Alto cr·ecimit,nto rieniO.~rc:ífico; 

c) El evadas tasas de analfabetismo; 

a) Serios problenas o'e subalimentación y nutrición y por 

consecuencia defunciones prenaturas; 

e) Procesos de industrialización tardíos, dependientes y 

subordinados; 

f) instituciones económicas, políticas o culturales coroo 

obstáculo para el desarrollo; 

g) Niveles alarrrantes de subenpleo disfrazado y en menor 

medida, desmpleo abierto; 

h) Nonoproducción y/o monoexportación corno sustento central del 

aparato p1,cxiuct ivo. 

Lo mencionado con anterioridad, representa adeinis para Jos países 

subdesarrollados Jo que se le conoce caro las siete explosiones o 
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características de los mismos: 1.- la explosión demográfica; 2.- la 

explosión del hanbre; 3.- la explosión sanitaria; 4.- la explosión 

educativa; 5.- la explosión urbano-rural; 6.- la explosión del suberrpleo, y 

7.- la explosión y crisis del endeudamiento. 

Otro factor que se puede considerar para medir el subdesarrollo, lo 

podremos encontrar en las gráficas V.1.1 y V.1.2: 
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la ''C" significa conswno;'' .'y_: e.sto': en los países desarrollados se da 

bastante, pero sin éa'e"r'eh' ~]:c0n~Ú~1ikio, es un sosten y pi lar fundan:ental 

para este tipo de economías;.'mientra.s>que en Jos países desarrollados el 

consumo llega a alcanzar hasta un 511'1a: en Ja gráfica, se puede apreciar c:Je 

en los países subdesarrollados apenas si llega aJ 1lfÍo y esto con rÍeS!JO Ce 

que se convierta en consumí smo. 

Finalmente Ja "j" que aparece en las dos ;;·ráÍicas significa Ja invcrsié.", 

111ientras qup en Jo~ nni~es rlc:>snrrnl/ar/r,5 In inv0rsión ll0r.:a a ·1/r.-tr:::-.~ .... 

hasta el jU,,, L.'L·i Lot¿¡,J 11L' Jos cÍC;>mentos co:itJl'cnaicJos en Íi.J. 6UÍi1ca -t.· 

éstos, principalmente por Ja seguridad que exis.: en ellos para este ti::;o 

de acciones, e; la de los países subdesarrollaac,s la inversión no alcanza 

nas que un 15",~ en el lolal de Ja gráfiu1, y esto precisa1uenle por ;;:, 

inseguridad que se vive en estos países para Ja realización ele e•:a 

actividad. 

Estos tres elementos aparecen en conún en las dos gráficas, pero en la 

gráfica de los países subdesarrollados aparece sonbreado un segniEnto o 

cuarto elemento, que en tén1iinos económicos se Je pued~ considerar ccco 

economía sub<erránea, esto quiere decir; los subenpleados y el anbulantii.'e 

que son bastante perjudiciales en la economía de una nación, pues r.o 

representan ingresos o iimuestos para este tipo de países, ademis ée 

considerar en este rubro·tanbién a los desenpleados, que son bastantes en 

un país subdesarroJlado, y esto como consec;:uencia frena precisamente i=I 

desarrollo de estas naciones. 
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''De los 159 Estados mienbros de la Orgaiiiui.dón c:Je lás lVáciones: []~idas se 

~~~?i{~~~~~¡~;~~~~~!~·~~~~~~Íc~º!~~l]%1~:: ~= 
Alfr~',:i:i:i;;~e~N;9;2, en la épocá de la G~¿;a;~;~,i a16):á termino de 

1'ercer i"ajn~o 'ii l~s países subdesárrol lados o en vías .de i:J~'if};.r'/ó1 lo; Estos 

países se:'encontraban ew todos los continentes. 
-. 

con· esto se pretendió definir la política de bloques o bipolaridad que 

existía en aquel entonces en el rrundo, pues además de existir capitalismo y 

socialismo, existían países con una neutralidad activa o no alineamiento. Y 

por otro lado tanbién se describía Ja realidad ael subdesarrollo económico 

y social de los países de Africa, América Latina y Asia. 

''Hoy el tercer ¡\¡undo son tcx:Jos aquel Jos países subdesarrollados que en 

algún momento de su historia han sido explotados econór,1icnnKmte, 

convirtiéndose en vícti11ns de /;J dominación ídeo/órricn .v nnr rnn~PC1tf'ncia 

Ji.1.il"¿_:·in<.uios de lo. coopenJción econó.'Tiica inler1iaci(Jnal .1:(.:1 

Desde el punto de vista geopolítico se divide a Ja tierrn de manern 

arbitrar·ia en tres partes: Ja capitalista (f'rfo1er ;,,i1ndo), Ja socialista 

(Segundo Mundo) y los países subdesarrollados (Tercel' 1•,undo). Se puede 

decir que existen algunos rasgos históricos que sustentarían esta idea, 

pero se tendrían las siguientes limitaciones: 

- En primer Jugar nos resulta un problerra seuántico, toda vez 

que el globo terráqueo es solo uno, de ahí que el neologiS1ao primero, 

segundo, tercero o cuarto rrundo resulta ser peyorativo y/o despectivo. 

- En cualesquiera de los rrundos, existen focos de subdesa!'rollo 

interno, háblese de capitalismo o socialismo. 

La división internacional del trabajo (DlT) se puede sintetizar en los 
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siguientes punt.os: 
. . ' 

a) ·'.E°iisténcia de un mícleo !con conside;~ble :a;ánce ·en el 

proceso de capi t11 /~ciCÍn .:··que · ~~ric:;;¡i;~ ':g;an .· /Jd'rt';'' d~ ;'.Ja; a~t ividad 

:"":.::r;;~~;~;;;!(~,t~tii~~f~:¡t:f :::~::~:'~':,;::~-!~: :: 
Jos medios 'df!'' tréiflSJ!ort~ ·del•;'. comercio· internacional y es el pl'inc1pal 

7;:.1~zfj¡~lí~lti:~;J1=<:::~:;::';' m"::o-:;:::::;::: 
es tan é:ondi c.i:f.~'!f~fs;~~~f éfprimer grupo. 

{,.'-e<{•::'-
, "Bn ·e{"eci'o:Ja Dli;· en el proceso de expansión del sistenB. capitalista, 

supone 1a.·:,:J_riiota .. ¿i"ón•de las l'egiones ricas sobre las pobres."(]) 

La. mercancía ha sido un punto de partida para 1 a exp/ i caci ón del proceso 

h{stórico del surgimiento y desarr•ollo del capitalismo, mientras que la 

aparición dei monopolio da las bases para Ja forrmción del irrperialismo, en 

este cc.iso lü 1J:onopl'ociucción L·s, en Jo concerniente é.Jl suv(iesa1·rollc1, /,. 

unidad celu'ar donde se concentran todas sus contradicciones. 

11f:.'J concepto de 1r.<JnorJr•octucción en su sentido literal significa 

explotación y exportación de un sólo producto y que en ocasiones pueden ser 

varios, según el país de que se trate."(f¡) 

Para profundizar mis en e/ co.1cepto de monoproducción diremos que por Jo 

general en Jos países subdesarrollados se sigue esta pr·áctica, pues algunos 

de ellos con las riquezas naturales que tienen, únicamente explotan uno o 

dos productos como pueden ser por ejenplo: ITEdera, petróleo, minerales, 

frutas, verduras o granos. 

México se vió involucrado en esta práctica, no hace falta repetir la 

gráfica III.2.A.J en la que podemos apreciar con 11Hyor claridad corno 

nuestro país se rrantuvo exportando durante varias décadas como producto 
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principal .el .pe,tr_óle,~ que alcanzaba hasta el . 6S'lo del total de las 

exportacion,e~ rnexicaiJa~;:mient;-as'que éll~nos prcxi~ctos agrícolas así cOOio 

~nufact~r:~.f,;~if~~~~·'~J,;~ri~~t~P······~ .~f.~tal;~l.3S'l~'.: Es~~.:n~~ ~habla de ,Ja 
falta. de',diver.sidad;ytde')a deperidericia 'del:petróleo•para·:,Jas .eipóri:aciones 

· y para ,i< e·~º~~.:,: í,~.:¿;~.;h~~~)?: i~e~ .. ª .... :.· .. ~,,,:")" :",:.: ,;.:,..:,,· .. ; ~rilKY .. ,. , .. ·· 
__ .. »-- •. :- • ,·.· ~.~ 1 ~\' ~ 1.;.:f?. . --· " "' ·-·~:_·";:.·~~ : .. ·.--<;: .. ~ .=~~;-;·-::.~,~=:)~~~~,;-~~~1:.:s~i~~f- f_,,,_._. 1· _. _ _ _ 

"•,. • con ·'el "á(jvenillii enfo'dé ;Ja :,-tercera ';divú;i ón ;:int_emacional del traba} o 
. ·-·_-· .. , : ;_ .·- '.--~ -~ .:--. -.'.: ~~·.·:;'·,-._'_·J:.~- ::,.;-~ -~', ',~:-.-:.:)_·::'-·:; :;·;.:_::1.·.-._:._, -,. ~->·.~>-~·:,,_~ --.>-': .. ::.::·,~~i)'i~'c· _-.,: 

a partir' deJ:.primer'. teré,io;'de·la, dééada·:;de''losys'éi:entas, las nací ones del 

Ter~é; 'piJnifiJ' ~~Í1'~Í:~;.; '¡}~ ¡,~evo . . ;~b'cÍ{;J,_~f.~°f;}Jo 'B~riíéri co dependiente y 
subordi~ado~ 11rs) ' ' ··' ' '¡ . 

Esta· citá ·da·)a pauta .para tratar un tena que se abordó ta11bién en la 

introducción de este trabajo, ·la Teoría Centl'o-Pel"iferia, Ja cual como lo 

mencionan las lineas anterio'res, se agudiza en el prime/' tercio de Ja 

década de /os setent'B, y precisamente con una tercera división del trabajo 

la cual puede ser aceptada, con faci 1 idad por los países desarrol Jados, 

mientras que /os subdesarrollados no /o asimilan tan fácil debido a Ja 

falta de infraestructura Pn las inrlusf rins y nrincinalt!:<'nf,. a J,r fa/tn de 

tecnología en las 111ÍSiiB.S. 

Est• orovoca que Ja distancia existen"e entre /os patses desarrollados y 

los subdesal'rol laú'os sea Casi aui sur;/' ader.ás que la Teoría 

Centro-Periferia tona rrayor fuerza en este punto; pues /os países en vtas 

de cie:x-,rrollo tratan de estrechar vínculos con algún o algunos países del 

Primer Mundo, con e/ fin de obtener financiamiento y no mmc1ar su economta 

a la quiebra. 

Las consecuencias son las noma! es, los países periféricos 

(suldesarrollados) continúan siendo satélites del centro, en este. caso de 

los patses desarrollacios adei1És de /os diversos organismos financieros 

internacionales (13anco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o Fondo 

Monetario Internacional) debido a que el sustento de estos organismos son 

precisamente 1 os países industria] i
1
zados, pues son I os que aportan las 

principales cantidades que dan vida a dichos organismos. La finalidad de 
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·estos países es nantener la egemonía y su calidad de palses del Centro en 

esta teorla. 

· La··.aplicación a·_México es nuy sencilla, pue's es precisarnente en esta 

época cuando :el .. ~éleudamiento de nuestro .país. se. hace rTás grave, ya se 

analizó ,;;.:sÜ r~rent:o, entonces con estopcxlernos corroborar lo que aparece 

en las gráficas de este ·subcapitulo,. pues el gasto de gobierno es 

estratosférico, con el fin de nantener ef cúr.ulo de enpresas paraestatales 

que le pertenecían. La situación es grave, y la fomB de sal ir adelante 

debido a la crisis y a la inseguridad económica en el país según las 

personas que estaban en el poder era el gasto de gobierno claro, 

acrecentando Ja deoendencia de l·1éxico con Jos paises y organismos ya 

mencionados. Las consecuencias son obvias, pues si recordamos el esquena 

proporcionado al principio del sub-subcapitulo JJJ.2.A, veremos un renglón 

que dice aul"e artiíicial, y que íué Jo que provocó el gobierno cuando se 

vivió esta crisis, aderrás de crear un anbiente de desarrollis:no o 

pseuúcxlesarrollo c•n el país con la gran cantidau dt> e11pleos chatarra que él 

mismo ofreci'a. 

Finalmente haremos ]¿¡ aclal'ación de que los ténninos primero, segundo y 

tercer mmdo ya casi son obsoletos, pues los bloques prácticamente han 

desa.oarecido, qu~J;:n lJL1y .uocns paist.>s con p/ 1·éí]i:aen socialista, pero se 

utilizaron estos térrúnos para ejerrplificac 1,-,ejor el punto a ana}i?.ar, así 

como la finalidad a la <¿Uf' nos conduce todo Jo expuesto; el desarrollo y el 

subdesarrollo. 

V.2.- Las Instituciones de IJanca de Desarrollo. 

Habiendo hecho el análisis del concepto de desarrollo, partimos con esa 

base en este subcapitulo, para tratar el tenB de lo que son las 

instituciones de banca de desarrollo, puesto que el tena de las 

instituciones de banca rrúlti¡>le ya se abordó en su momento, hasta· llegar a 

explicar todos los canbi os que han sufrido este tipo de instituciones, así 

como toda su organización y funcionarniento. 
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"Bstos cartbi9s· de Jos que hernos hab!ado, .. :no· afectaron. sustancialmente a 

las inst itu~i0nes de crMit'ode banc~·de: de.~rrollo/ hues éstas.,continú;: 

46 
su 

que: 

Ja administraci&f'j)iíb.f ic:a "f.eflaral;: .. •conipef;sonaUdad jurídica y patrimonio 
'. ": - -,! ·-·.-:.: ·._.::~ :.~·: .' ·~:,, :. _J," -~-~·:: ,. ~-. •:::.--> _; ·,.··,·,-;_.::-::;~·:7 ,-:~-~ ~-1'·'· - ,-0:F":. :':?~' , : 

propios;.,:c:onslitúidás •pon, el:'i:arifi;t~r:•;drV;;'oC:'iedádes nacionales de crédi lo, 

en los té~tJici~ de sus;·~ór;b.~.n"a'n'di_d,tes/e_\res ó1ifánicas y de esta ley."(6J 
: (;. 

Esta ya no'ÍiabJ'aha.de~~íie este"t'ipo de. inslitucionPs ser<ín creadas por el 

Prxler Ejecutivo fe<.1er.a1,' éómo"Jo rnencionaba la anterior, y así 11<1rcando h 
difere'nciu ·con .Jns-·organismos clE:.'Scenlr,1/izArlos, que .sc>gún lo eo;tipula el 

artí'culo 45 de Ja· Dciy 01~crrínica dr" la .1r/mini"''"1ci<í'1 l 11íh/if:, f···-i1·:·.1! • . ; ..... , .. 

!)1/l·'tf1•!1 '~l'i' tf'P.it.IJ' .''O/' 1•/ t'jt'Li.Jl/\/ü iL'<ÍL'/'iJ/. 

las i11stit11ciones de ha.nea de desarrollo qt11.: estamos anal i;;:.anclo, se 1•i!fen 

¡JJ•itnera11,cntr· /UH' c.;us t't'5/Jf'Cl ivas leye-s <Jl~rtínicas, r¡ue <:.011:0 ya se c.:.orr.tenló, 

esto nnrca una r/ifercnc:id enlrt.• éstas y las instituciones de banc:.a 

núltiple, J'Pl'O en for'l1n s11_nle·toria se a¡Jlic;u·á11 usosy11nícticas que seiin/a 

el artículo 5º de Ja Loy de instituciones de Cn<iilo y el articulo 4° de la 

ley de J,i1l id.¡des /'araestalale.s, que a Ja letra dice: 

"ANT. /¡º.- El Banco ele !•íéxico, las sociedades nac:ior'aÍes de cr&iito, las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos 

piíblicos de fomento a.si como las entidades parae<;latales que formm parle 

del sisteuél financif'1'0, q11L:v.lan sujetas por cuanto a su const ilución, 

organización, funcionr!miento, control, evaluación y regulación a su 

legislación <'s[Jecifica. les será aplicable en las 11aterias y asur.tos que 
¡ 
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sus leyes específicas no regulen. 11(7) 

Vale Ja pena señalar que Ja Secretaría_ de Hacienda y Crédito Público se 

encargará de expedir el reglaf-nerJto ;(),1:gánico de cada una de estas 

instituciones, dicho reglamento 1ijar:á :las ;'bases de su organización y el 

funcionamiento de sus órganos, éste d~b~r:á d~ publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación, así como inscribirse en el Registro Público de 

Comercio. 

''Desde el punto de vista conceptual económico, las instituciones de banca 

de desarrollo, actualmente en su casi totalidad, son errpresas públicas 

mixtas, porque si bien 

corresponde al Estado, 

particulares. 11 (8) 

Ja participación en 

una menor parte puede 

el las mayoritariamente 

ser adquirida por los 

T01mndo como antecedente esta cita, podremos comenzar a hablar del 

capital social con que cuentan estos bancos, nada mis aclarando que con las 

refonrns sufridas f..'11 la .segunda L<y h1 t·,1~·/;1¡ .. 1 1nt.·u·1~1, _va no se contarcí ahora 

con capital adicional. 

De acuerdo con Ja Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en Jo que sea 

C01Tpatible con su naturaleza y no esté previsto en Ja Ley de Instituciones 

de Crédito, el capital social de estas instituciones estará representado 

por certificados de aportación patrimonial {CAPS), Jos cuales se dividirán 

en dos series; la serie 114 11 que representará el 66% del capital 

correspondiente, pero dicha serie estará suscrita necesariamente por el 

Gobierno Federal, cuyos certificados son intransmisibles, emitidos en 

título único e incanbiables en su naturaleza. 

Aunque la ley denomine así a esos títulos, si retrocedemos un poco en 

este trabajo recordaremos que se tocó el tema de Jos títulos de crédito 

seriales en este caso, pero una de sus características es Ja 

circulabilidad, la cual éstos no tienen, pues pertenecen al gobierno 

exclusivamente. 
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La otra serie es Ja 118 11 que_ representará eJ>JÍ/'la ~estante, cuyos 

certificados pueden .. emitirse.'éni.ina o~v~~i.b'i:•tÚ~Íds •. coksep~~~e'é en el 

tercer párr:f~ de~.tr~/~u/ci32 ~f"~.~-~1~,;'qúe;~ice:·•• 

::?.i~;~~~1~1~~~?~~~:É]::0¿~f i;f {;;,;:~ 
De ácuétf:JO':.con'/iü:"'·af.ticufo JI¡ de la LIC, Ja Secretaria de ílacienda y 

CréciÍt'a Nbliio· .ii;~yCJbligada a tener un control total de la serie ''B"; en 

cuanto ·a .j~~ c'ciJ/ck~iones aplicables a la suscripción, tenencia y 

circulación de. /os ~'e~tÚicados de la serie ''B", mientras que el artículo 

36 de la miSJra ley ··obÚga a las sociedades nacionales de c1•édito a llevar 

un registro de Jos', certificados de la serie "B", las cuales sólo 

considerarán como prOpietarios de los mismos a quienes aparezcan inscritos 

en dicho registro . 

.. n ,.¡ i:rlÍu .... ·lcJ :;} c.;e la L1C s1· 11:cnciona que exc(-pluanüo al r_;o:;i<::rno 

Federal y a las sociedades de inversión comín, nunguna persona física o 

moral podrá adquirir el control de la serie 1'8 11, por mis del '3'/a del capi '~/ 

pagado, sin incluir a los .r;o!Jiernos cie las enticlades federativas y ele ÍOE 

nunicinios, a los cuales se les podrá autorizar un porcentaje nayor 

mediantf> disposiciones gPnerriles A través de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. Pero en su rranento: 

''Las instituciones lle banca de desarrollo podrán adquirí r 

transitoriamente sus certificados serie 1'8 11
, en Jos casos y condiciones c¡ue 

fije Ja Secretaria de llacienda y Crédito Públ ico. 11(10) 

t:n lo que se r·efiere a los derechos que confieren los CAPS a sus 

titulares, podemos decir que: 
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1.- Los· dos tipo5: de jseries __les hacen··participar en 

utilidades. de Ja .·instituCióJ'i emisora'.y_, im·:'su caso a la cuota 
. -:: . ·.: ., .,. • , ¡_ >. ··¡;': .~- :> .. '..~~-_ .. :~:-·.:· .· ;"' ~-'' 1 iquidación' ·_:_.,;• 

las 

de 

el Gobierno Federal como su 

institución y a su respectivo 

la serie 118 11 distintos del 

Gobiem'o'Fed/;r;;,í/'tiéÍÍe' ~j derecho de crear una Comisión Consultiva y por 

medio de .'ella d~~Íf;nar y remover a un comisario propietario y a su 

respectivo suplente, así c0010 a los consejeros de Ja serie ''B". Ademís de 

tener_ pJ dered10 del tanto en cáso de aumento del capital social y el de 

reenboiso de sus certiÍicados en el caso de reducción del capital social. 

Con19 tocia organización, este tipo de instituciones lanbién cuentan con un 

órgano de dirección al cual se le 1 Jarra Consejo Directivo seeún lo 

establece E'l ilrt iculo 40 de la f,fC, que dice: 

"ARTICULO !,(l.- La administración de las instituciones de banca cie 

desarrollo está. á encomendada a un consejo directivo y a un directot· 

general, en Jos tém•inos de suspz"o/Jias leyes orgánicas."(11) Estas tendriÍ!: 

en cuenta ademis Jos requisitos para su nonbramiento, Ja integración dd 

Consejo, el número de sus mienbros y su régimen interno; como tazzbién está 

previsto en los reglamentos orgánicos de las propias instituciones. 

El .Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cz,édito 

Público r.arcará las políticas, linea;nientos y prioridades con los que los 

Consejos /Jirectivos dirigirán a cada institución, para Ja consecusión de 

Jos objetivos y metas de sus prograrras. 

El consejo directivo tiene las siguientes facultades: 

1 
¿1) Tanto la administración como Ja designación, a propuesta del 
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Director General,. de lo;; funcionarios . que ocupen las. dos jerarquías 

inferio¡,es al propio .Director Gene'rai; 'de Jos 'delegados.fio'uc~·~;.ios y de 

·Jos funcionarios qJ~-~eñafo 'el re/§Jáinento''ore;ánico; · /~> 

ingresos anuales; :· >: : ... · -· · .. , . . . : ... <.. . 
d) PropcJri~¡,y';3 ia SecJ.etaría de Ha~i~nda v Cr·cktito Público el 

aumento o reducción d~i>.~iÍp~'taL social,· acordar los. aw;;entos de caoital 

pagado de Ja institución.y .fÚa2·iás'-;Jt>i"ias, _que en el caso oue corres,~onda 
deberán pagar Jos s~sc;i_;t~;és de los 'certificarlos c!e aportación 

patrimonial, y 

e) Aprobar Jos prograims- anuales áe pub} icidw! _v nropaganda de 

la sociedad, niveles de c;nnleo y las bases para J.-1 p/ahoración cie 

tabuladores de sueldos, así como para e/ otorgamiento de incm I ivos, Pnt r<' 

otras. 

Pei·o realmente /; única facultad de dominio '7'" 1 it·n,.. e/ ConsPjo 

/)irectivo, es a_orohar la cesión de pasivos y activos de la institución. 

las diferencias existentes n6s notables entre Ja banca ,;lÍl l ipl e y la 

banca de desarrollo son: 

'Waturaleza jurídica. La sociedad anónirm es una pe1·sona moral 

de derecho privado; la SVC es una entidad de la admini si ruci 0n pública 

federal que opera ~on carácter de S'vC. "(12) Incluimos esla cita en estas 

diferencias, porque aunque esta diferencia se dá entre una socicc!ad anónina 

y una sociedad nacional de crékiito, en este caso como ya Jo analizamos, las 

instituciones de banca mí/tiple· funcionan ahora como sociedades anóninas, 

mientras que las instituciones de banca de desarrollo continúan f:mcionando 

como sociedades nacionales de crédito. 
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Propiedad, civil. La propfodad, de. las .. irrnti tuci ones en. la. banca 

mJJ tiple se ejerc;e a t~~ves ffe,la prapié,d~0 d~)as:aécion~s en' Ja's; que está 

~~:~r~~~J~~~¡rf !1ííi~~~:~~{~:: 
1 os t res•'.:Uposfde '·operac1 ones; · ac.t i,vas;;ipas1va.s{y.;ci:i,eutras;:;;per:0.:2la/ banca . ... ,. •.... ·- ._ .:~-<~·. · ... :_ -~ -~-.-·::' ~·,':,,:-.. .- ,-..... · ._ ...... :-_. .. -__ .- ::~. :«~-:-<:-;_ .. :;:,,'":+.:J:;.i;~:-;~?>;·~11k~·><~:;;:~:.o~;,~~:~\':.·~::\·.\~-{~;-.\:,::;._-'.·,::,~~:::~:'.·' -: -... 
rru/ tiple :TIº : t 1 ene rras · restr1 cc1ones>y;'·facultades''!:oue2~!/as',generales, 

:;:~~:;::~ec/;º~n:uf:::e/ ;:i~::ª a1e s::r:~~:~~·f1t~tit;f 1~;~~~~1:1,~:: ·:~; 
1 a cr"eó~- · ;',-" 

Límites sectoriales. Se puede decir que los ·únicos /ít.;ites de 

Ja banca núltiple son Jos geográficos, y en la medida en que su pl'oposición 

de estatutos seiiale una zona determinada y que haya sido afiroJJada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la banca de desar1·ollo no tiene 

Jfmites territoriales, pero una característica es su se1vicio, r:uc• estcí 

/imitado a dctermindo sector· económico, es decil': se Je :·Jrf:'sla el servicio 

a detendnados e/ ientes y no se puede hacer al míbl i ca en ,<;encrul. 

Objetivo financiero. i~o1· su eslruclu1·a ¡,,..., 111stituc1ui<·::. 

banca raíl tiple pueden ser hábiles paca r·ealiza1· oper·aciunes lJanca1·ia!-: (-t· 

tocio orden, pues en la práctica, no tienen ninguna cs.oecialización 

es9eci'fica; Ja banca áe desarrollo tanbién lo puede hacer, pero una de sus 

caracterfsticas es Ja de ser banca de inversión, esto es, fungir cn•1:<1 

intermediario para canaliza.r sus recursos al capital social de cnpr('sus 

productivas. 

Régimen laboral. Los mp/ cadas de Ja bnnca rrúl tiple están 

sometidos a las reglas generales y ordinarias del derecho del trabajo; Jos 

de la banca de desarrollo están sometidos a los mismos criterios nomBtivos 

que los enp/cados paraestatales, lo cual está previsto en el aTJartado ''fi'' 

del artículo 123 Constitucional. 

Sucursales. La banca mi/tiple dispone de una red de sucursales 

destinada a optimizar su captación y su colocación de forna ilimitada; la 

banca de desar·rol lo no dispone de dicha red para Ja oierta de sus 

servicios, pues de hecho su objeto social y societario no es intagl'arse 
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coopet it ivariiente .al. mercado del crédito, sino sustentar' el' dé5ar;.oll o de 

Jo; individ~o~·qué i~/:'egren'.:!m' ~~~tof ~~ón6rilic~ ~~;~¿¡/¡~~: 

Entre· 

extraemós 

~tras, estas son '1a~··¡jjJ~;11i~s nás /rrpor:tantes que nosotros 

de estos dos tip~s d~ instituciones. 

Con el contenido de este subcapítulo hemos dejado sentadas las bases y 

/os puntos medulares para adentrarnos posterionnente a /o que es en sí 

nuestra propuesta y nuestra postura, que es el objeto principal de este 

trabajo. 

V.].- las políticas de Ja Banca de Desarrollo encamidas al 

apoyo de la Administración Pública. 

V.];A.- Justificación de la Banca de Desarrollo. 

Hs ir.portante dar Ja. justificación de la existencia de /os dos tipos de 

insrituciones de crédito existentes en nuestro país, pues como se vió en el 

suhcapítulo anteri~r, tanto la banca de desarrollo cor.:o Ja banc<1 crnmrci<1/ 

J'ea)ize.n ÍOS tres tfpOS dP. O'JP!'aCi0.7CS, _ncrn SUS rhjetiVO~ EC:'· ri';·~·,,r.,·.~~ ... '. 

sobre todo si ta7amos en cuenta que la base del primer tipo de 

instituciones mencionado, está dado tanto por sus resDectivas leyes 

orgánicas como por las políticas y objetivos que el gobierno encar:'la a cae/a 

una de ellas. 

Se puecle decir que por sector econémico se entiende en sentido llano, el 

bloque o porción de las actividades de un país, región, etc. que se 

identifican por tm bien o un servicio central, para que en torno a ellos 

giren otras actividades co11plementarias o subsidiarias que por el ilrpacto 

que causan precisamente en esa región o país, deben ·ser consideradas en el 

desarrollo económico ele los mismos. Se puede hablar del sector público, 

automotriz, a,<rrícola, etc •• Pero de estos sectores se pueden desprender 

otros subsectores, tomando como base en nuestro caso al sector 'público, 

dentro ele él habrá tanbién subsectores como: central {secretarias de 

estado), paraestatal, de servicios, obra pública, etc .• 
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En diferentes economías existen sectores aue, por diferentes· razones 

están bien atendfdos -.di parti.cular .. Per~; ta'i,j;i~X e>iistén ~t;~s; •qi.Jépor 

razones hiStori.cas, . po/íti cas o "siJÍ;ilares E~Ji;;¡¡;; 1~]>¿, def i_c;· ehf:err.ente 

:::~its·f!:d7d:iJuf Í1~;J:::; .::~~::1:F~~~1it::jj~t~i::::{c~JWs c::1;t; e: 
. -·.·, ···-·,J 

::;::~;~==~, en. :e:a~~::;l ot i e~d~ :~~t2~7fJl~(1:f tt::~~nJit~~~:~t~r:j ::: 
ut i 1 idades. Entonces, los secto;~s nienos ÚJ6/ei:}r:fif~ . ~erán, adeirás, 

ITBrginados de los · seIVicios bancarios .. c'()/nér~iáié~:>.4qut"concluimos la 

primera just ificacJón de la banca de de5'.'r~ó11.~;':P'!.e!if.: 'san bancos creados 

con el fin de promover, financieramente' ª· tr~viis '(¡fi/ otras medidas, a los 

sectores que, por diferentes 1not ivós,:; sé_"<eilcuent ran en situación 
·.:··,"· 

desventajosa. 

En otro de los casos y desde el 'punto de vist<i de las ofertas 

progranáticas de las partidos políticos; del ele las planeaciones globales 

de Ja administración ejecutiva en las tres clases de plazas (corre;, rncdiana 

y largo); y del de las res.nonsabilidades específicas de las autoridades 

financieras y cu .. • c011ter•ciu, pudie1'L: <...útl'SC! ei ca.so ue <fUP a}!j,Uno oe ios 

sectores que estén pai•ticulam.ente bien atendidas l'er:¿uiem s•" fartalecicío 

de una nanera aún rrás vigoro-·1 de la que ofrece la banca come, ial. Aquí se 

encuentra Ja segunda just11icación, pues la banca de deS<Jrralla se crea 

cano un instituto de apoyo íinanciero y de otras índoles, de sectores 

económicos que la administración pública considera necesario reforzar de 

1TBnera adicional al apoyo ofrecido par el mercado, como forrm de procurar 

en el conjunto del país, tanbién de u:<mera adicional, un desarrollo 

excepcional al que se observarfa en condiciones nonmles. 

"De nanera sintética, la justiíicación de la banca de desarrollo es 

procurar el fomento, de sectores unrginados o ITBl desarrollcxios que por lo 

mismo son necesitados de crédito; y por otra, de sectores beneficiados cuya 

promoción adicional propiciará un wejar índice de desarrollo en la economta 

de conjunto. "(13) 
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no 

:'., .. 
De otra forna; .. la justificaci6n. de la creación d~ Ja. banca de desarrollo 

es lá 

-, ,.-... :<·j·:: ,'~_i,.:./.._:'.'. 
.-,:~-:·; :.:..::,":. 

:::.·;-

no 
'·.;'·.,,.: 

'ab~t if. su 

'>•:_:Y. .. -;·~=-·" 
Para .1993.;q~?Er,;¡~~-{a~Ji:~fente eliminados 1 os l'ecursos 9ue el lianco ele 

México (R41\X1COJ.;:;_a,~itinalia .para· mejorar Ja situación finnnciera de las 

e11presas paóiiest~ta'1;e~~: ' 
' ';_· ·.' :.: ·.·.·.:.•,· ~ ~: .. > :. ' -, ., . -.. -.-.: . 

. ":;":•:t.· 

De. _ac;ti~~?:. é~ ::.1.0.~ 'reportes del Banco de i1.<~xico y de Ja !:.-'t:.•cr·eU.1r{a o\_. 

Haciencla y. CrGdito Público, durante 1993 Ja estrHle¡;·ia dt• anoyo a fos 

entjdades públicas recayó y continuará siendo as{, C!ll otr-as in~:tit.uciD: 

financieras.: f'..1~1FIN .. f?ancnmext, otras socit..;.JL1cies nncinnn}l's clP rr·c'v · :• ¡ 

for,-_.ent o y desarl'ol lo, o!:iani f-".T.~:.is nacional e~ <!e r-ri\:'i to <if' J. i· 

comercial y en financiamientos directos asumidos por el gobit•tno federal. 

E'/ Banco de 1lféx:ico participó con sólo O.:!{~ de los recursos p1·csupuestados 

para este fin. 

Cabe hacer mención qúe: "El número de entidades pa1·aestataJ <.·s pc.sú <ii: 

1155 en 1982 a 209 en septierrbre de 1993 (otras 50 se encuentran en proceso 

de desincorporación). "(1{¡) Con esto nos dan:os cuenta que el neso que dele:;ó 

R41\l):.1CO a las instituciones anteriomiente mencionarlé1s, no es tanto, como si 

Jo huhiese hecho doce afias atrás, pues el volumen de estas el![>l'••sas era 

enorme, además de apreciar que las instituciones de banca ele desal'rollo no 

hubieran podido sostener con sus créditos este subsector del sector 

púbJ ico. 

Con un monto de recursos superior a los 783.2 millones de nuevos pesos se 
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llevaron a cabo convenios de concertación ·ent,re el gobierno federal y las 

paraestatales, en los. cuales el .Estado asume Ja deuda de. aquéll~s para que 

puedan sanear sus finanzas, a. ~"am:ii~ ·d;; reestructurar sus operaciones y 

poder así norrmlizar siisi. a~tfvÚad~s fi;,"an~ieras, de producción y 

rentabilidad, 

''Ello no iJ,pliC:aro·.sin emare;o, que las autoridades gubernamentales sigan 

anali?.ando ·Jos 'estudios· de diagnóstico de. ·1as eirpresas de participación 

est.a.tal, con' e{ objeto a'e detenninar cuales reqµieren liberar recursos, 

para· ·.sanear ·sus operaciones, así como para establecer las que serán 

l i,quidadas, vendidas, fusionadas o des.inco1:ooradas. "(15) 

Esto .se da l'recisamente como consecuencia de la reforua que sufrió el 

Bánéo de Néxico y dentro de Ja cual tan:bién se tanían que dar ca11i::Jios df> 

este tipo. 

Una ele fas e"presas /)at-al!Sl.atales nrís fuertes en el país como lo e~ 

PE!.:J:::.\·, Cfllf' adr-:';·í~ n',. sufr·i1· In.e: ajuste•s intrrnacionalcs Pn p} r.X3rcndo ,_;,., 

petróleo y los n-:1cionnlc·s cc;n Ja divei·sificación de exportaciones, to.,'.:·_: 

sufrió /as del Hanco de i•'éxico pues con todo lo anterior tuvo que VL" 

disminuida su pr0<iucción. 

Ya ana/iza::.us en u.milulos ante1·iores lo que fuel'on las exportacioneó' 

petroleras so/Jre tcxlo en fo etapa rwoteccionista, es inportante aclarar que 

en 1987 diSJilinuye1·011 un /?Oco estas exportaciones, pero para 1988 vuelven a 

awnentar a razón efe 7_=)·~ del tola/ de las exportaciones, las rranufactums 

lograron llegar· a 1]/, y olJ·os productos se ubicaron en 12'/o (gráfica 

V.J .B.1 J. 

Para 1993 con lodos los ,,,oviwientos ya mencionados, este efecto se 

revirtió, y las expot'lnciones petroleras alcanzaron ya solamente el 26.1%, 

las rranufacturas el 62;\, y ot t•os proc!uct os el 11.'J'io (gráfica V.J .B.2). Esta 

es una forna de mostrar nxxle1niúad y diversidad en las exportaciones, para 

con el 1 o cor;pet ir en el mt'rcado nundia l. 
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'l'•Jéxico.: ·-;.égufarizó ·en 1992 las relaciones con. sus acreedores extranjeros 

y f~~ el:.iíii}c(J'~aís latinoamericano en obtener financiamiento a largo plazo 

de ,organi~·~iolles bancarias intemacionales. "(16) 

la_ :organización para Ja Cooperación y el Desarrollo Económico (CX:DEJ, 

proporcion.ó este dato. 

Dfcho organismo, que reune a las 25 economías irás desarrolladas del 

11undo, incluyendo en últirms fechas a México, señaló que el financiamiento, 

se. encontró ligado de uanera principal a la activación de los progranas de 

privatizaciones de flféYico. 

Según Ja fuente, los organismos financieros internacionales y 

instituciones bancarias recobraron su interés en llmé: 'ca Latina a partir óe 

19~0 áe5'>11és de haber rmntenido una relación de distanciamiento y de 

limitación de sus préstamos por una década. 

En total en 1992, el financiamiento que Néxico recibió por parte de ese 

tipo de instituciones fué de 1.1 billón de dólares. 

fJero es indi scut ibl e que la deuda pública exterior de nuestro país ha 

disminuido, pues: 

"la proporción de la deuda pública externa con respecto al tanaño.de la 

economía ha disminuido de {¡6.8'io en 1988 a un estimado de 21 .• 'J1/o en 

199] .•. "(17) Mientras que por su parte la deuda interna lo ha hecho.de 27 a 

10.9 por ciento en el mismo período, y la deuda neta total consolidada con 
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el Banco .de México ha bajado de 68.3 a 21 por ciento, como se podrá 

· cori~o/Jorar. en Ja'griÍfica V.3;C.1; . -, . . . 
.. ·°,:<····:'.:·::~:.:-: ·e ' • ' • 

Esto o/Jvi~~nte ~e -refÚja en ia disminución del gasto por concepto de 

~:;::zUJh~VAªs;t:r;ei:!2~e~e~l;;~: d:~ ;~:;t:i;;:~:º ::ut:, :~8~9;~ 
alc~nz~.-iid1;.,~int{ el l/.JÍI~ ; pára 1993 se consideró un est irmdo de 3. l'ío. 

Gracias a• ::~l]d·Y5-¡, 'úbera'ran r•ecur•sos para el sector social. En 198i:i, por 

~ada, -~~~o de pago de interesessólo 36 centavos se destinaban al gasto 

social j ·áhora ·se canal izan a este rubro rrás de tres pesos. Esto se poclrá 

ver en la gráfica 11.3.C.2, en donde se representan los puntos expuestos 

anteriormente. 

'llli respecto, Cilbe n:encionar Ja participación del financiamiento privado 

en proyectos de infraestructura eléctrica, de petroquímica secundaria, así 

como en obras de infraestructura en el sector conunicacioncs y 

trans_nortcs. 11 (18) 

~·sto significa quQ se han tratado de buscar otro tipo de finAncifa.dent1._,_

y apoyos para 1a arlministración Pública, diferentes a los del extr;mjc;···, 

Jo cual sin -:úda ha sido un gran logro, pero como lo veremos en "! 

sub-subcapítulo sip,uienle, el endeudamiento externo hay que erradica!'/o, •: 

por lo menos utilizarlo en situaciones aprcr.iiantcs. 

Esta medida ha sido una de las mis atinadas del go/Jiemo mexicano, pues 

si solamente como cjenplo analizamos la conposición del capital del Fondo 

/l!onterio Internacional, encontraremos datos interesantes como: que i!.'stados 

Unidos aporta el [¡Ui de las cuotas y sus mis fuertes aliados como son; Gran 

Bretaña, Alemania, Francia y Japón, aportan otro 2!3'lo en conjunto; mientras ¡,_ •.. 

que en total toda Amfrica Latina aporta apenas el 'J1/o del total de las 1 
cuotas. 

Por esto es que se .;~ooyan las 11:edidas adoptadas por el -go/Jiemo, pero a 
1 

continuación daremos nvestras propuestas, pues si se hubiese continuado por 
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el mismo camino, .se II egaría a caer en el juego que ya TTle[ICi onamos de la 

teoría centro-periferia, y como consecuwcia seguiríamos siendo satélites 

dentro de dicha teoría, adeliás de fortalecer a los países mis desarrollados 

que acabamos de enumerar. 
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V.J.D.- UtilizaCión de· la Banca de Desarrollo en Ja promoción 

de JaAdministrá~ión Pública: 

''La poi ttica de gasto" 'pJbÚco·. ·se reestructuró con base en tres 

estrategias: determinar el gas(o· de rmnera carpatible con la generación de 

recursos para apoyar el cunplimiento de las metas del balance fiscal; 

asignar el presupuesto en correspondencia c;~n los propósitos de mejorar el 

bienestar social de la población y anpl iar la infraestructura, y ejercer el 

gasto con criterios estrictos de selectividad, eficiencia, racionalidad y 

disciplina. "(19) 

Dos elementos fundamenta/ps de la reforrm económica son el ajuste en las 

finanzas públicas y el rendiwi enl o del aparal o gubernamental. Est • 

elementos aplicados nos dan como resultado: 

a) la disminución en el pago de intereses de Ja deuda ha 

abierto espacios para deslinar m'yores recursos presupuesta les al gasto 

prograrmble, particularmente a sectores prioritarios dentro de Ja 

estrategia de desarrollo, sin afectar el cwrplimiento de las metas 

fiscales. Con base en Jo anterior, el gasto prograrmble propuesto asciende 

a 235 mil 6t,6 millones de nuevos pesos, superior en 5. '1110 en términos reales 

al cierre estirmdo en 1993. Su participación awnentará en el ,;asto total de 

t,7.5°/o en 1988 a 76.:J'lo en 1994. 

b) El gasto de desarrollo social crecerá en 10.5°/o real. De esta 

rmnera su participación en el gasto prograr:iJ0/e .>e elevará a 53.9%, frente 

a una proporción de 3J.C1lo que representó en 1988. Por consiguiente, al 

término de esta administración, el gasto conjunto en educación, salud, 
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abasto, desarrollo urbano, agua potable y ecología, acu11ulará un incremento 

real de. 
0

93370 y sfgnificará el 10.:!io del producto intémo bruto, el nivel. 

11ás aJtb>eii~·la :historia económica 111cxlerna del. pals. Esto lo podremos 

1oca1 iZa;t;;h: 1 a_ 'i}á f ica Y. J .JJ .1 ; 
\~·· '\'"':~~:'(?~:-,: ·, _:·:·>::::·~~··/· -<i _:_:;-.~,-. -

las 

sefialar, ce; ól. ,:F'Ondó' ;·~/.L-/:Cont ~·ngencia, que 

1993 1·t>fr,i ~/,;(): .¡,;;~n65; números pal'a nuestro 

¡mi~;· ;¡)Ue~"Jior 'Id~ dfsUát os co1ícept o~ que• :.;;., 11;·;111.'jan, r uvo inl{resos flºr 

.V$66;s96;7\'r~Úles d~ ~mi /lones de pesos), en el lado <l<' Jos egresos nos 

e~~~h:;;;/;l(,i' ·;~on'' X1s62' 221 .• t, (mi 1 es r/e mi Ji Ol)PS r/e /JC'50s) _v C{#/<J /'<!Sil} tüdo un 

saldo",1 favordt• N$4,375.J (mi/ps ch• 111illnrH•s <Í<' pesos). 

Aún con todos estos ajustes Pn nate1·irt Pconóniica, ce; m1y r/i{tcil para el 

p,obierno fedel'al p1·oyeclar y ·''l'E.>~t1.m1r~str11· <Íint·•t'<' su1·ici<'ntc.• ,11ar..-1 r:ada ru¡11 

de los sector·es que Jo corrponen o crnno Jo iic•lf.'fJ5 rr;,:1nejciclo, los subsectores 

del sector público. Hs por f'lln ífll<' "º" i11tr·rxluci!'er>.v5 en tres de estos 

suhsectores [Jnra anal izar su ¡u·ohlC'n~·ít fea y t 1·ntar <h· hu.,(~u· la fU'<)!J,oción 

para ellos por pa1•le rie la hanca u'e c!<'<:.arr·ol lo; /o.i.:. sufJsectorPs a /os que 

nos referimos son: ~1 µa1·aestalal 1 el o'p Ja oh1v1 piíhl io.1 y t'!'I nunicipal. 

Haciendo la ac/arac.:.ión de que en est.os sohsectnrc·s existen una diversidad 

ele otro.;; micr·osPclores, de Jos cuales nosr,troc:; tínicawente analizaremos los 

que consideranJOs uás i11portantes para nuPsf.1·0 L•c.;tudio. 

PrimerarrK"'nte en el subsector dt• l'ª'';u .. stata/ps, exi5lf:.•fl trr~s enpresas de 

suna inportancia, c:CYno lo son: fJf:.>l rcii <.'OS i•1ex i canos, Co111i si ón ¡.~f;."><.leral de 

Hlectricidad y Ferrocarriles NacionHl<•s rh• í\,r>xico. 

a) Para iniciar con fJ611 .. p;.;, quP es lc1 pt1raestatal irás 

inportante, y que se le considera en un l'ubro apa1·te, pu<•s SE-~ est iaa r¡ue en 
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1994 aportarli .. ·ingresos presupuesta] es ··por., 2 S'lo deJC PIE. ·Esto, de acuerdo 

adenÉ s. ·c~< ;s,1t~~t!0I~;~!;~Ef~~(~1:~~;~~~ .. ce.~'.~,~t'.i;If 1,l'.:,X:/;.··.··· . . . 
'~!:J ·. sector,i:éhergét'icó"'i.constituy,e:11in•elémento.Jundai11ental. de· soporte para 

=~:;~~JfJí~~i~~~W~b'~~!fr''.f~2i~~]~7l¡f.mÍ0n<o de ,., 

De f;ii\;~J~·' .. ia~'.'idea ;;5 'tíúéná, ;e;o g~n~raimenie. lo presupuestado para 

p&,:.éJI:•.· .:.~~··. , .. insuficiente1 pues debe de estar. 'mociernizar¡do su planta 

próductiva,.pará estar a la altura de las principales industrias petroleras 

del ~ndo. Aquí es donde requiere esta enpresa de ingresos extraordinarios, 

y.quien mejor que la banca de desarrollo se los proporcione, principalmente 

ahora que el Banco de Néxico no expedirá ninguna partida extraordinaria 

para enpresas paraestatales y ha delegado esta función a las' instituciones 

ya mencionadas. 

Hn el caso especl'fico que nos ocupa, ;\acionul Financiera es la 

institución idónea para otorgar Jos créditos correspondientes,· pues su 

objetivo es el financiawiento global v'el sector industrial, en twas f.·:· ... 

facetas, posibilidades, prcxfuctos y zonas geográficas. Esto si tomarrt ... Gl 

cuenta que Petróleos Nexicanos pert nece al ramo de la industria e". la 

extracción y procesamiento del petróleo, aderrás, de dedicarse a la 

exportación del mismo. En este úl t irr.o punto no abundaremos, pues 

generalmente las expol'taciones y transacciones son directamente con 

gobiernos de diferentes países, no se requiere de asistencia o apoyo para 

la exportación. 

Por otra parte, Pémex requiere de inpol'tar equipo y rraquinaria tanto para 

la extracción como para la refinución del petróleo, así tanbién para Ja 

elaboración de otros productos. En este caso la Ley Orgánica de Nacional 

Financiera en su artículo 5º preveé una fracción la cual a la letra dice: 

,~.,ropiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia técnica con 
1 

otras instituciones de crédito, fondos de fa?;ento, fideicomisos, 
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organizaciones auxiliares de crédito y con los sei:tores social y 

privado. "(21) 

. Est~s.acci~/i~S,s~~~·~~C(~<!{if; Í!n ~~njunt~ con .el B~co .Na.cional de 
Comerc:io ~~erior,;.:9~e/escu.~a •dristitucion de crédito, y Ja cual, teniendo 

~'}!§:~J~~~~f ~~~j~±Jp::«:: :.··:;~.:~;. f;·:;zºd;.:~: 
,. '·.·.··. . .-.·.·.· ' : '. .:~.·'.:" :~.·.:·; ·.~···> 

.:·::.:·:::~ \··:· 
.•.· -·b) Otra ;·er1presa para estatal que por su inportancia val e Ja pena 

analizar -·~·s '1a .. Comisión Federal de Electricida,d. Estre otras cosas, el 

eobiemo federal ha proyectado progranas interesantes como: 

"Destacan· aquellos destinados a consolidar Ja infraestructura existente, 

moderni:;.ar Ja capacidad instalada y producir con criterios ecoló<Jicos. 

Asimismo, proseguirán Jos progranas de nEntenimiento preventivo y 

correct.ivo de las diver·sas instalaciones, adenás del fo;nenlo al aiw1To >' 
uso eficiente ele la enerp;ía. Para cwmlir estos propósitos, Sf' uro:ionv 

ejercer un gasto pro:r1·annhle de t,6 mil 947 mi 1 iones ele nuevos /Jc>sus en 

secto1 energético."(22) 

Hay que t01mr en cuenta que esta cantidad habrá que dividirla tcxlavfo 

entre diversos organismos del sector público los cuales se dedican a Ja 

producción de energéticos. 

E'n este caso no se puede afimEr o negar categóricarmete si el 

presupuesto que corresponde a la CF'E, sea suficiente para cunplir con todos 

sus proyectos, pero Jo cierto es que no se ha podido poner a funcionar al 

100l~ Ja nucleoeléctrica c'e Laguna Verde en Veracruz, principalmente por 

protestas de tipo ecológico. Esta nucleoeléctrica ha llegado a trabajar 

únicamente a 1!Jlo potencial del total de la capacidad instalada de Ja rnísna. 

Pero, ¿qué pasará cuando esta planta comience a funcionar al 10IJ/a de su 

capacidad?, ¿realmente habrá rem.meración por el pago del servicio y 

presupuestaci ón destinada a CFE?. En el caso de ser insuficientes se pueden 
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aplicar los mismos criterios. que .se aplicaro!rpara.Pémex," pues el caso de 

.Ja CFE se ericÜentra dentro' de Ja indu;t;fa de la 'prcxluc"ci6n. de energía 

eléctrica, la 'cuaFdi:bede el~ctrifit'a,r·~>t'ocJ() ei páís p6r·'1!/eciio d.é sus 

diferentes ¡,iá/iias gr:n_~;é!oras de érectricYciaci.. ·+· .... · <• 

Estos progranas pueden •ser a1f ic~bles,' pues en ~j J2rit~' en que la CFE 

no pueda cunpl ir con sus progranas· de -·~"antenimielito ae las plantas ya 

instaladas, puede recurrir a NAPIN pa~a cub'rir Jos· objetivos proyectados, 

pero se pueden presentar probl erras similares a 1 os de Pé,1,ex en el sentido 

de que cierto equipo por falta de tecnología, no se encuentra en el país, 

CFE puede verse obligada a inportar dicho equipo, en este caso tanbién se 

pueden conjugar esfuerzos tanto de NAPLV como de JJancomexl, _oara tratar de 

inportar con rapidez todo aquel equipo que requi C"ffJ CFI'. oara sus plantas 

generadoras de electricidad. 

e) Pinahnenle se har<Í ¡,;cnción de una tercera paraestatal, la 

cual en estos momentos es la que requiere rrayor i:tpoyo corno Jo es 

Ferrocarriles iVacionales de l•;'éxico, e;rpresa que no _m1rof.:.' continuar 

trabajando con equipo, nBquinar·ia y I't'<i ferroviaria Cie hace l¡(J años, JllJCJio 

menos to;rando en cuenta que por un fodo i0!éxico a principios dr• J'J94 co:ncnzó 

a trabajar con un Tratado T"'laleral de libre Comercio con ' ·s socios del 

norte ca7>0 Canadá y Estados Unidos, Jos cuales cuentan con redes 

ferroviarias y equipo de Jo 1:ás sofistir:ado que existe en el nuncio, por· 

otro lado, nuestro país acaoa cie S<'I' wlrnitido en Ja GCDR (Organización para 

Ja Cooperación y el Desarrollo Hconómico). An este rubro no se refleja 

precisamente el desarrollo de México, J' para todo este reto que significan 

los dos puntos anteriores, el país debe de poner especial atención en esta 

enpresa paraestatal. 

En el párrafo !,º del artículo 28 de la Constitución General de Ja 

República se habla de que el Estado ejercerá a'e rmnera exclusiva Ja función 

en el área de ferrocarriles, el cual .se considera un servicio público, y 

esto no será una práctica monopólica. 
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En este caso; atendiendo.a lo f'nterior ·,Y por la imgnitud .d~ Ja obra que 

se debe de real i;_¿,r~ tanto para el tendido de uria mod~rna red ferroviaria 

~~t:;~t?~~f li ll1l~l~¡:[~f~~%f~~~~ 
financiar la dótaciónfcle·,;;J,rifrJiestruCí:11r¡a;:/servi c1 os púbU co.y. eqiiipami ent o 

uroano, y por ·~t/:()','./~i~'.\X~~'.~~~'.f·h~ij1.;F~e:5{j'~i.n~Í~T'. ~J i!~~arr~l J~ de los 
sectores de conuniCaci.onés.·y:'trarisportes. ' 

' '• - ·~ ,, ' ' .·,.<:;: ' •-:"·-:.:.:~'.:e:-, l - "' 

">~.~Y>. ,_ ... ". :··: ~·:· -~ ,. .. 

Es. irrpo~t~~:::··conjuntar el financiamiento y e/ esfuerzo de estas' 

institu~i'i:in~¡· (NAFIN y Banobras), para promover el desarrollo .. :_' 

Ferrocar.rUes:Nacionales de México, para lograr en pocos años cwpet ir 

dos 

de 

con 

su.5_,·~·qn:tr.i;.,cantcs del norte, aderrris, .r:;i S(' requiere aprovechar tanbién ei 

apoyo: de Bancomext, se puede hacer en caso de que haya que inportar equ1¡1c, 

o !1Ulerial para dicha errpresa, pues aabas instituciones, N,.lF'JN y /:Janobra~. 

pccveén el apoyo entre ellas y con otras si es necesario, para coadyuvar 

el clcsart·ollo de algtín sector encomendado a ellas. 

Otro subsector del cual hablaremos es e/ de la obra pública, en e/ cu:Jl 

únicamente tocaremos tres aspectos conKJ son: electrificación, carreteras y 

escuelas. 

a) Primeramente hablaremos de electrificación Ja cual ha sido 

en Jos últimos años bastante apoyada por el gobierno federal, prueba de 

ello es que 94.'J'/o de los mexicanos ya cuentan con luz eléctrica, esro 

quiere decir que 9.5 de cada 10 mexicanos gozan de este tan inportance 

servicio, aunque este rubro a estas alturas ya no requiere de granees 

apo_vos, es irrportante que en Jo conducente, y no con el obstáculo de no 

contar con recursos suficientes para continuar Ja obra de electrificación 

al 100"/o en el país, se recurra al apoyo de Banobms, esta puede ser una 
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forna de .integral' a todas. aquel las conunidades o personas rrarginadas, ·.a una 

sociedad mexicana' progre sis.ta .. ·. 
'· »:<-.:. ·:,-.'-

b) ·.~'!pª,g~ :~e'..écú~/as,~ ~ ~~~ue~~['º páís es hablár: de 
aproxiiradéi,nen,te,18%deJ•.'totaJ;'de'Ja'pObla7ión~mexl~ana' quena sabe /eel' ni 

~;;~~~~¡~f~~~f íif f ~l~~~~~{J:T~~~ 
~~:: t ,: ~~~'.i·!tr/~ef nt~.f ::~i~0'Jf~r~~\I~: 1~x i :~:::.t ane:i a Jo de :e f :::;·te: 1: ~ ~ 
~~;;:~?,si1·(;~~5-i~º{i~i/fü:~%7{1eroyest:e:u:c::;;~e 1 ;og:a~~ 1:1ªnno :~, e:,~~~:'. 
con wi;, i~f;·he'structur; pa~a una educación adecuada y ademis modema. 

e) Finalmente Ja cuestión efe las carreteras, la cual no <>stú 

l,111 r·P?.li!Jilda como se pudiera irm¡tinar, pues en Jos últimos arios es 

iuportante señalar que: 

''En este seetor destaca el JJrograrm Nacional de Autopistas, mediante el 

cual se ha wrpl iaclo en mis de{¡ mil i<ilómetros la red carretera ... "(2}) Un 

/or;r·o inpcll't<Jnte ira sirio la inversión privada que ha 

ac:t ivamente f.>n la ccmstrucción de carreteras, tal es el 

autooista riel sol !Cuemavaca-Acapu/co). 

pa rt i e i pario 

caso clt• 1 a 

Pero todavía, us nuy conún encontrarnos en el país con decenas de 

carreteras inconclusas, esto obviamente no interesa a Ja iniciativa 

privada, pues son consideradas por ellos incosteab/es, pero esto no es lo 

rrriSJr.o tanto parü Ja sociedad de la región a la cual pueda beneficiar, como 

para la economía de Ja mÍSllD, pues esas carreteras inconclusas pueden ser 
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un foco de _desarrollo, adp11'ás de anpl iar nuestra red carretera. 

Estas carreteras no se tem:inaron, ¡JOl~!ue ,<;r:meralmente los recursos que 

estaban destinados' para elfos·, ·fueron apl icarios en . Ja r·egeneracic5n o 

1ranlenindento de ·1as ya éxistent_c~_s~ ·y qve ·p<Jr contingencias tales como las 

l Juvias, inuno'aci ones o hu~·acanP.s, o e) , 1ui 5!1"¡() uso,· fueron J!Bl t l'atadas o 

semidestruidas. la anlicación iJp .esos recur·sos no _es nFlla, /:>ero; ¿.qué hay 

con aquel las carretcras-.<:1ue. no _ÍJan .. r.Jo<iidn ser te1Y'!1inucla.s?. CoulO un servicio 

núblico y 'por Jas· .. ·razofH!~·.}~8··co1r:<-.·ntadas, se hr1cen necesarios créditos, en 

este caso d.e Baiiop.i~a_S~.; '(01?.)o.S_-.1~:isr:i<.>s, fundru:;enlos antef'i0res, para tratar 

de ciar salución:.'.a<este 'lfóo:oe .;~l'n~J/nins qufj tcx.lav;.1 aauejan al pats. :~'sto 

c_ou_;Ó un,~·.· -~-~{~~·'.,~-.~~:~;:/j~~--.7~~>·f.;Y(/.~;.: --r:) ~1 fvíi l O exte1·11o, tJPro sobre t cxlo, na1·a 
fina11cit11;.- la c6nstrucc1.on cJ~ :.~:;1:Í.-·r'.rttc~1'.us. 

<:: ?~~;,; ,. <..'·::~,'· 

. _ - :·~t}_;_:-r~--,\~1.: .. ~~.:y!!~i ~'-,:~_¿~ .~ 
- ;. ' '· ' .. . : ~ : .. : :.-;:: 

Ya .·P«.1:<J~:..·: (i"~~-1/~i:J·r~ "·,'_J,iucst 1·c1_.; .se:·i·it: ana I i ~a rPwos ot1·n 

sUhSC:.-ci'~l~.··-q¡_¡e: .. a~i:·:Ja· ·conS,(riérün.os, y c;-uP ,~.s <·/ :·.111nici_.1.-1/, C'l cual ha sioo 

se,ve"~a1~.erJi.e· . cast i[JaclO en al !~1/fu-tS ornsí rn-a-·s un1· f'I escaso oresu,.1uest o c;'Ut-' 

ejerce, y arlenás por· los pr·ol:>lt·1ri1S ntJP rif•.:1e c:r· n1f1·enta1·. 

/:,'/ caso que nos ocupa, es p.-1r.-z ref0rirnos nrPcisar.7t.~ntc a Ja obra pública 

Con Jo anterior nos 1·l·fet ir.-o ... : a Jo~: :.;í . ..:. i:,:~Jr.1!·1antes cotJo son: a!.,f'LJa 

potaule, alcantaril Jaao, r/rc_·nn.fc, ,;:n:i: . .-entac i6n y ,·;Ju; hrado púhl ico,· que 

generalmente en las colonias nuf'vas o 1:iJ1'r~·inacias no se rlan, o en las 

rancherfas. La fa} ta dt-~ un hw:n :H'l ~u.1uc.'Sl o n1·nvoci1 <;llP estos rn·oble11as 

sean f1•ecuentes en los t!Imicipios, y c_rup c1 sos ;,sl-•t1i:-11:·ic:ntos en cierta iorrr¡:: 

i1·ceguhH·es, colonias fanlns:1-..1s n crJ.'111niua(:'r,._· t•n l'~as condiciones, traigan 

c:oJ..o consecuencia problP!í11~ e·,, l f1Jo 5oc i::.:I ··>:1:·:1 "' ,.,,!:>lo <.'e léi _noblc1ción. 

:~·ntce otras cosas, el nrl {culo < .. " t:'<' l" Lf.::y . ..-;:única r:./c b't.Jnobras, en una 

<le sus fracciones habla de: 

11Coadyuva1· en el ánhitv de su co::netc·nci;-1 ;;i/ J°oJ'talecir!!ient:o del pacto 

-1S3-

l 
¡ 
¡, 
i 
! ¡ 
¡ 
r 
¡ 

¡ 
t 

1 

t 



federal y e/ rrunicfpi_~ "libre en los.· términos del. art. '11S constituciona/., 

para log~ar el' desarrolló eqúi/ibrado, éfici.enté y oportuno .de 'las 

act ivid~de~···¿eg.~-~~~r?::s~ct;,;m~.~~~::pr;{ori~~¡~)·as7 •Í/;!4), • 

~~~fü~tJ11llz~J!íil~~~iii~~;~3~r;c;~~;~~ 
sienifica·;; 'el)J'.BJo:déJ)gasto':pró¡ffarfaibJe; :ps ··.sienif i <;at ivo. el,. esfuerzo del 

:::::':r~~~t1~1::'i~ll~ZPY~±·::~.~t~:~~'.?.:.~ ¿., 
Con· Ja . .'frai:C1ói(;qúe1,se:,:mencionó;·'·y:·1as· c/euiis· npl ic;i/i/és· en este· ""so, se 

!·:·: ·.,<······ :-:··,··•_ . .,; :><'-'.~-'.·,··;:.¡";-i,-t .. ~~:;-,,!··.·.1·.:~_'_;·'·;.:_· .. ;· ._ .... , . ;,·,· .. ' 
pu&len'obteriér recur'sos·por~[JaJ.;té,d~ ·Banobms, ,nara .a/iViar U/l poco ios 

prbhleii~~'q~~ ~o~t/nJ~·~~dé~'i~Jc:i~ l~A;/11;i1iist ,.,;c;,ín etíbl ft·a.1\:unici¡ia/. 

No está pof. dem=is hacer algunas aclaracicmes y cnnsic!f.'T'éH.'iones fina/e~ en 

este sub-subcapttulo como: 

- Habrá que ver que Jos créditos S<' contraPrán con la opinión 

de In Secretaría de la Contraloría Genf'ra/ d<' la !·'<>rl<•ración de acuenlo e<:.~ 

/o fonrulado por Ja Secretaría df' Hacienda y Cr•cxfitv fJÚh/iui (arl. 3::.· ~:' 

frac. IX LQ4PF). Y por otro lado Ja Seu·P1;11·ía "" llacienda y Créc::ro 

f~íh/ico autor/7,ará todas las operacion<'s en <¡11<' 5<' ha¡Ja uso dp/ créc:tc 

público (art. 31 frac. IX LOAPF). 

Estos créditos no serán Ja panac:Pil, ni tanpoco quiPre decir 

que c'arán solución inmediata a tocios Jos prohlcm::.1s en nuestr·o pai's, pero s{ 

ayud< rán a aliviar el problena que ahora enfrenta el gohierno Íl'<leral, al 

no contar nas con recursos provenientes del Hanco de ,1;'éx.ico, CO.'IX> 5e 

analiZó anteriormenteª 

- En determinado momento se pwxle ¡1ensa1· Pll el endeuda71i ent 0 

externo, a nuestra consideración es una pr·ác:.t ica que se debe erradicar 

¡iaulatinamente, pero que en caso de emer'[';enda sí prxfroían ser l Ollados en 

cuenta, esto por Jo que ya se analizó anp/ian.ente de la teoría 
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cent ro-periferia • . 

Recordenios la úagnltud::~.:·i~o-rti.ncia de Ja Administración Pública en un 

país como' el .. nuestro,; :•:qÜ~: ·esta pisando fuertemente la antesala del 

desarrollo; por esto.'»éO¡!ioh',ª ;'. Í ~-· é~tamos en su momento, únicamente se 

toaaron subsectores'esp~'~ífii::os: que de una u otra forna los encontramos en 

nuestro vivir cotidiano;·,;· · 

Es aquí pr·e~isarben;i·¿i(iJoride cobra su principal irrportancia una de las 

operaciones que realiza;, tánto Ja banca comercial como la de desarrollo, 

como lo es Ja qoeracfdri~.áctiva o crédito que es con lo que los diversos 

bancos, como fo mel1cfonariios en el capítulo JI de este trabajo, hacen su 

/Je{Jocio y adenás, pueden ·subsistir COlllO ta/es. 
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V./¡.- La Banca de Desarrollo y el reto.de la conpetitividad 

ti-eh te: al Tráiado de libr~ Comercio.•••~···· 
.::>_ .. ::) ,.,., ·,.<· ~·:;.;·· ".:/::: .·i¡,- l:.y··.'.-· _.,._..e,. 

se ha ·~,~i~~f~~·;Mi,~~~;;i(~~:%~~Hi~i'.1.ifl~i'.~%% .. ~,~~·.,~J~d-.~ariel'cio, el cual 
reviste g~<m·iapol'tancia''.'pa,ra;<·Néxico}én:;·.1os' '~istfotos • aspeCtos que lo 

73~\~!if~~~~~jj~~íiji~l~~~~~:;::::.::~ 
país. ~· '"'"' :::,,':"\'../, ··:'; :, · ·· 

;:,.' ~-·f¡-;¡_' '·· ··. ~;·;:::;-·:··:- -· . .;, " ::~' ¡ '. 

"El TLC establ~2~· un enfii<jue. integral sustentado en principios sobre las 

disposiCiolies gub.ern~n~nt.ales que regulan la prestación de servicios 

financieros. "(25) 

De acuerdo al Tratado, los proveedores de servicios financieros de un 

país mienbro del TLC podrán establecerse en otro de los países signatarios 

para realizar operaciones de banca, se,s,"Uros, valores, y otro tipo ce 

servicios que el país anfitrión determine sean de naturalew financiera. 

territorio de otro país, y no podrá ii .. Joner I'estricciones a las qperacic: .... ~ 

t rari .,f ron t cri zas en ningún financiero, adiciona/es a Jus 

rest ri cci ones ya existentes, salvo que el paí's haya excluido 

espectfi camcnt e a algún sector de esta obligación. 

El trato no será discriminatorio, pues se afirna- que cada país deberá 

otore;ar trato nacional, referido este 

oportunidades para conpetir cuando no 

prestadores de servicios [inane; eros de 

nacionales. 

C0710 

coloca 

ritro 

trato 

en 

país 

respecto a las 

desventaja a los 

Pespecto de Jos 

Para procesar las solicitudes de operación en sus respectivos mercados 

financieros, cada país: 
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Infamará a las personas interesadas ·los requisitos 

necesarios para establecerse; 

·,..A petición del interes;,d<i·pr~;'orci~~rá infamación relativa 

a Ja si.tuación del .trámite.de Ja. ~"oJi~HÜiJj':!{d// .• 
· Emitfrá, · 'en:d•~/'ff4~¡,Jt~~~,$~t;f,~ :p~sible, su resolución 

administrativa, sobre ·za. solicitud;de,,operación•.eri:un,plazo no nayor a 120 
d las; : · ,·. -., .·. ''.;.'.;~~~~ :'.~:::;~~;'.;:'.;~';'.\~:;~;~~;i'.i.:~i:~i~~~~;,:if=~)"' 

:~.::::: ~:~:E:B~~!!~~IJIB!t:~;;. :3,E:::~ 
disposiciones financieras que'~se•prop017gaXacf.óp.tar; y· 

- Establecerá uno.o•;a5:.c:·~;/(r'Cís"de ·frlíomación donde se pueda 

responder a preguntas relativas a". las disp~si:ciones aplicables sobre el 

sector de servicios financie1'os. 

/J'n este narco, hasta la fecha ri<' la realización de este trabajo se tenían 

contenpladas 21¡ instituciones tfo crédito interesadas en trabajar en México, 

sin nanejarse nonbN!S, pero sí nacionalidades, COlilO: de Estados Unidos, 

Canadá, Japón y algurws de .':uJ·u.:xJ; ¡;e1·0 el taso u'e lo::. instituciones tanto 

japonesas como europeas es un poco diferente, pues según un couuni rnclo 

emitiúo por la Seu·etei11a nP :·r1cic•nr1a ~v C1·c_Viito Público, con fecha 8 de 

junio de 1991¡, estas instituciones sólo podrán trnbajar en México si 

cuentan con oficinas corporat iv,1s en Hstados Unidos o Canadá. 

En este caso cada país podrá legislar en nateria inpositiva en el aspecto 

financiero, pero no de 1mnera discriminatoria. 

Las desventajas que presentan los bancos meYicanos frente a Jos de I,os 

otros dos sqcios comerciales, .v en eeneral con los bancos extranjeros que 

pretenden trabajar en i•iéxico, son las siguientes: 

a) Sus costos o_oerat ivos son nuy al tos, representan al rededor 

de 69o sobre activos totales, c011parados con un 2 o 3'/o de los bancos 

extranjeros. 
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b) la penetración bancaria· en_ .México :es, rruy baja tcxiavía, en 

1988 representó el. is.iio del :Pih, miehtras ql.le' en·.·~~~ año en Canadá ··f~é de 

59'/o y en. Esta/iosUriido~ ¡¡~ ·5y¡,; ·¡.,'sto se!iªff?/i~··gran deb;:1idaddeJ. sisterm 
bancario -d~ni ;:~<-·d~-~--:¡~:._::~Jdh·ii~;-~-.;: :.··:·,~:'. _:.·:·-:J-;:· ·.'>:;· ,.. ,: .. ::·:.-./ .,-

. ;c) Í,a"é'c:~b~)i~;~ 'de ··c:;lklito;~;b~hiar•io' es·;~aii¿Íén' •cÓrta. la 

capaeida~< de. FJ~~h~;·~J/,feht~· \¡~/ i)~i'~~~i"f;;¡¡~/J~~b es' d~ J:J'lo del Plf:J, 

mientras que. -e;.,:ca/iaéi"á·f~h~e~~nta e1''s8'10 y,?~~)E'F,{a~J~s Unidos. ei 56%. 

dkOtra desv'entaja•que encont~amos/en la banca ~11exicana es que 

no ¿:uefita ;;on'Io5'.; ~ist;,,;a~ y, té;:nfr~s·~'cJ~¡,Ji;a~s p;ra el otorgamiento del 

crédito. t.·sio ~~U1a e~perin>entac!o en lo.5 ú!Í:imos treinta aiios debido a que 

'.el gobieriio;déspojaba n'1a bancá de gran parte ele los recursos por medio 
. . . . . . 

del ·encaje ·iegai é:oniO· in5trumento. f{scal 'y 1110netario, el cual st• movía de 

nane;a. Ínprticlecible. Planear si.st eue's de crédito en esta 5 ci rwnstancias 

resu/Úiba, s{ rio fnposible, sí 'inútil . 

. er f,as redes de sucursales"" /os bancos mt•xicano' se cliseiiaron 

teniendo corno. objetivo Ja captación de cuentas de dn•¡w•s, que ofrecía 

recursos gr·;ttuitos para los bancos, é1 cnuhio del servicio .Y cont<xlidad que 

daba la ct•rc:aní'n de un banco. Hst n nun;u/o a una década el<' J'Pl 1·aso debido a 

Ja estal i%ación cie Ja banca, que nos J levó otra vez a la banca 

especial izada que .'lª habí'arnos sr1perarlo. 

l~'stre otras, estas son las principales li1nitacionec; que pt'P.o;;,enta Ja bancu 

comerciül frentP a J;1s instituciones exl1•i.Jnjt-.>r'as. 

Ahora, hay que tratar de dar algunas soluciones tnct 1ntes a estas 

1 imitacio11us: 

1.- ''l)or una ¡>a1·te, serta aconsejable la consolidación en 

inst:tucione5 bancarias nacionalc.>s mis grandes, lo quP podrta conseguirse 

con la t'anidez necesat'ia sólo con fusiones y cor1pras. ''(2Cí) /!n el caso que 

cornentairKJS con lc1 fusión del gmpo BCI/ y CREMI, y a ú/ti1m5 ff'chas Ja unión 

ele los e;rupos SEIJF/N e JNVEl<lAT, fa cual colocaría a este bar.co en segundo 

lugar, detrás de b'anamex en el siste'.m de banca comercia/ en nuestro país. 

Es Jo que se requier·e en estos mwienlos en el país, pero haciendo la 
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aclaración, que no se trata, de caer en prácticas ologopóli_cas • 

.. 2.- -·se puede ta11bién tonar . en• ·cuenta que. •por ·Ja' 

reestructuraci611 y iwderllizacióri · requerida aco¡;sefah,queJ ~e/f~.~iliie: el 

acceso a soÚós ;i~¡/;anjér·ós, para apoyar a .los,gri.i~(J~:~e iriúiiuciones 
financiera~·/¡~kx·i~~¡;~:~·~·: '·· ·'~.: ;·,<:/\·;· -<~~': . .,;:;- :!:,-_ ; ... ·,·- _, ... 

:~1;:i;:\t~dl~1~~i[f.'31 bt~rfe~.e:.•s:t:rn.: ... uJc._:t: ..... :u¡.•1::_2_•r•.1_u···· .. t··.·•.···."·.'_;~J'_ .. a;;sI,n_·~. ~~iá!{''.~: ~::'; 
' •.:.%f;;,l$~';:d}fi~~:,~Sjrrio . . . . ·"'. ~~0es bancarias, y 

preparariasi;~~ioa j~f?,;ece~(serv'rc:i~s Jate;.ales <al bancario, a fin de que 

púedan: ;uf J.~if;~;; ~i.{¡¡/¿'o.c'ostéi; és'íle.í:i r:, ji~f)r_~·que i:onvert i rlas en oficinas 

de. -b~nc~ ._.im:iV~rSf~). /: ;:1u~.ó ,_.-,,}ih -j[,s ~~'";~-~;~~~~-¡~;-j~ ~ 
, '.,. 
,_ .. · ·: ;~ 

il'stas son '/as· medidaii '111'ÍS 'i11~or;tilíltc~s·(jue se deberán de adoptar. 

Nea/mente la banca ele rles;u·1·0/ In no tendrá que enfrentar directamente la 

coupetencia con /ns insl ituciones bancarias que ingres.-irán a trabajar al 

.naí's, pues las .noltticac; r/p J;, hanca de CÍP<>arro/Jo estñn bien definidas, 

mientras que Jos ha.neos eYlranf<~ros a priu.era vista, tínicamente tr·abaj.·;_~,.'. 

como institucin.nr-s dp hancn rr1í/ti,n/P n comercial. 

En c.~ste caso <•/ ,na¡J('/ .nt·incf.na} <h.• la hanca de desarrollo recae c•n 

Nacional F'inanciPr·a ¡1tlf.''"5 vn p..;toi.; 11,rn1:<'nlos ésta est;í recibirmrlo recursn~ 

por parte del /ianco ¡'.,u"'Jia/, /o, c:uitles son otorgados .con un interés global 

anual de 2 a ]Jo "n tasa f1'ji1, si el lianco ,l;undia/ requiere de emitir bono<; 

o títulos de crc'-dito, la /¡"" '<'t'H var·iab/e y de 5 a 6% en las miS1ms 

condiciones anteriorf"'s . 

.'\'AFJN canal iza SU':i rt•curso'-i ¡¡ las <~11ru·esas y a las personas ftsicas Poi· 
medio de Ja banca cotner·c·i;1J, f1o:aciona/ Financiera otorga el 10(J'lo .del 

crédito, utili?.anclo a las inst itucionps wencionadas, tínicamente como medios 

para Ja colocación de Jos cré<litos. 

los contratos de crcY.iito /os f'eali?.a directamente el hanco con el que se 
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quiera con~raer ,el mí,smo, con Ja persona, o e"P,resa.~ont~ay~.te ,por:'mec!io de 

;:':';Z:;,0·~;¿~;#:: ~i¡~¡j¿~~]{~ffef ~~~~¡~ 1'.v'";'r;;'._ ~ '' 
Si· la, ins.t/t'u~i6;; d~ c~€d/i6:.~6 .. asegura' bienes 

~f :::~~~~~~~i~if ¡1~ilti1~Jlf 4:.~~~~~ 
puntos. 

El C.P.P; es cons;·ci~~adb ~~1?·8ost~ Porcentual Promedio del n;es inmediato 

anterior a .Ja .fecha'.'(]~ ·,;~ncf~;ientó de cada una de las aa.ortizaciones o 

pagos. anticipados. 

Las tasas se modi ficarc.in 1nensualment e de acuerdo a las val'iaci enes de 

C.P.P. B.4NXICO y serán publicadas en el miSJ1.o.pet'Íodo en e/ Dial'io Oficial 

de la Fedel'i.Jción, vara c¡ue estén al alcance Jp) ,.-níhl ico. 

En caso d que /é1 Secretaría de l!acienda y rédito Público, modifique las 

tasas de int er<~s a que opera NAFJ:V en e/ ,oro¿;rar.a para 1 a ¡.;i ero y Pequef.a 

/!,'npresa, /os contrayentes del crédito lo considerarán integrado en el 

contrato. 

Pero sí se aprecia ·una promoc1on indirecta para la admini st ración 

pública, pues con el apoyo atareado tanto a las personas físicas corno a /as 

errpresas, se l'eflejará en el pago de inpuestos de éstos, para c;ue 

posterio,mente esos inpuestos trabajen en beneficio cie Ja sociedao. 

A Ja vez que N4FJN está propiciando en buena medida un mercado c'e 

COTTpetencia sano y fuerte, para esperar la entrada en funcionamiento de las 

instituciones de crédito extranjeras que trabajarán en nuestro país. 
1 
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Como lo mencionamos en la introducción de __ este trabajo, nci se trata de 

tomar actitudes paternalistas o proteccion{stas con las instituciones de 

crédito nacionales, sino nas bien procurar_;y propiciar que éstas puedan 

conpetir en igualdad de circunstancias con las _extranjeras, pues aún cuando 

las dos generarán irrpuestos para el país, es irrportante tonar conciencia 

que sin saber todavía nonbres de bancos interesados en trabajar en México, 

se puede decir que mis de alguno estará en mejores condiciones tanto de 

captación como de conpetencia, conparados con el banco mis fuerte de 

ft!éxico, el cual es Banamex, hasta el momento, pero de lo que se trata, como 

lo dijimos, es ayudar a ser conpetitivos __ a los bancos comerciales de 

nuestro país. 

V.5.- la Banca de Desarrollo en.México, una visión general. 

En subcapítulos anteriores analizamos Ja loma de promover a la 

/idministración Pública en México por parte de la Banca de Desarrollo, si lo 

recordamos, únicamente se vieron tres instituciones de este tipo, como 

fueron: 

Nacional Financiera (NAFJN). 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 

Ademís de que san los bancos que pueden aportar mis para nuestro trabajo, 

como lo vimos, realmente son las instituciones de este tipo mis irrportantes 

por la arrplitud y diversidad de encomiendas que tanto la Secretaría de 

Harienda y Crédito Público como sus propias leyes orgánicas han puesto bajo 

su custodia y promoción dentro del ánbito de su conpetencia. 

Haremos únicamente un pequeño recuento de cada una de estas 

instituciones. 

Naci ona 1 Financiera: 
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Desde su creación en:193J esta institución se ha regido por cuatro leyes 

orgánicas; la de1934 qqe fué 1a.Prfmera, posteriormente le siguieron las 

de 1947, 197F.Y)~ ~J }9s6'./[_;g Ínportante er7 este caso es ver que aún con 

~~1!~1 l;ll~lllf l:~i~§.~~~~¡~ 
caI'ácter general señalacÍ~s· ~ ·1,/L;; d~)n~tÚuciones de Crédito. 

Como se 

Desarrollo, 

de Crédito, 

cor.:€11tÓ en el· sÍ.Jbcapf~'ü/6:rie las institucines de Banca de 

el capital social de NAFJN.en ~u. r;arácter de Sociedad Nacional 

está representado por ws'eh'•6(f,¡, de Ja serie 1 ~1 11 , Ja cual es 
'· .. ~ : " 

suscrita por el gobierno federal, 'se emite en título c1ue no lleva cupones 

es intransmisible y nunca pcxlrá canbiar su na.turaleza o Jos derechos que Je 

confiere al propio gobierno (art. 12 UJ.VAFJN). 

Por otro lado se cuenta con un 34'lc de ü!PS ser·i<' ''B", Jos cuales, corno Jo 

vimos, pueden ser suscl'ilos por el gobier·no fedel'al CJ :'Ot' personas físicas 

o uKJrales mexicanas. 

Banco 1\·';1cional de Obras y Servicios J'úblicos: 

Este se constituyó en febrero de 1933 y sus primeras tres leyes orgánicas 

fueron las de 1935, 1946 y 19119 Ja cual en 1966 modifica el anterior nonbre 

de este banco, que se llamaba Banco Nacional Hipotecario Umano y de Obras 

Públicas, para darle su actual nonbre, finalemte se presentan otras dos 

leyes orgánicas par< esta institución COff,Q fueron Ja de 1980 y Ja de 1986. 

En su carácter de banca de clesarrollo, Banobras tiene por objeto promover 

y financiar actividades prioritarias que real icen los gobierno federal, del 

D.F., estatales, nunicipales, y sus respectivas entidades públicas 

paraestatal es y paranuni cipal es en el ánbi to de los 'sectores del desarrol Jo 
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urbano, infraestructura y servicios púbUcos, viviend0: 1 . COfTUnicaciones y 

transportes y de las actividades .del 

LOBANOBRASJ. 

construcción /art ... Jº 

·-: .... ~' ~ 

El capital social d~ BanoPras está 'representado11or; a5.1~Íl BOO mil Janes ·de 

CAPS de Ja serie 1'A'Cy po~ 44 m/J ·200 m/ilo;e~·.(ie é:APs' de·la serie ''B", 
nominativos; 

Banco Nacional de Comercio. F:xterior: 

Fué creado en 1937, y se ha regido.únicamente por dos leyes orgánicas, la 

de 1937 y la de 1906. 

En un principio, con Ja constitución de este banco, se pretendía apoyar 

la transportación de Jos productos destinaclos éJ Ja exportación, aunque con 

el tienpo se especializó en otras labor·<"s de a.noyo a Ja estructura Je 

exportación. 

Hancon:-ext como banca de desarrol Jo, t i<'nf' por objeto financiar el 

comercio exterior del pats, asf co1110 pa1•licifJar en la prOlnoción de die.ha 

actividad (art. Jº LOB/v\CU:'•c'X'f'). 

Su capital social está re:>resentado 001· nos r•i J J ones 640 mi J C4PS de la 

serie '~". y por un millón JbO mil C'IPS efe Ja "erie "ll'', nominativos. 

Estas tres instituciones fueron las CJUe •Jara nuestro estudio revisten 

nayor ir.portacia, pues como Jo anal izarnos, ;J!leden promover rmyor desarrollo 

directamente para la Administración Pública rie Néxico. 

Pero vale la pena hacer un pequer;o análisis de las otras bancas cie 

desarrollo que tarrbién cooperan en el mismo en nuestro país. 

Banco Nací anal de Cl'L~i to J(ural: 
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No obst'ante que es~e banco está considerado dentro de .las :fns'ti tuciones 

de .de5i3rrollo, :,Ocfr. sús: anteced.;ntes, objeto' socioec()nómico y tipO de 

ªt1z~t~~~E~~1{.fil~~~;~~~~~~¡¡~¡¡~~~:;~ 
agronecua6a;.:·""'.;·•'·:··'":· .· •. ' .... :. :: ·"· ., .. ""··''-'( · ... '.;.;)':¡/"'>"·"" ··>.':··: ·· 

l"._. .. ----- --.'¡::º:~'\ -:-·> .. >·:.:· ---~·-:-:.< __ ':'·_ ... , -.... ~;:. . ' , .. ">·~·,:-,-:,; /~':.": 
• ' •• - ;, •• ::~· 1 -· é..',,:• '~:·:<::J:: -.-:-~-.:~_;,:J(~;¡; ;:: ",' 

:~:,·"~~;_-e - . -_. -

::gri~1~~~l:~~:i~?'.:~f ·~~.:f '."i~~¡~~,~~~~~~~ 
i~_i c"Í"~ :~ ~~-~~·,::.· ·1 O·s _-. 11ii -~i'°?. · e inco t ¿1n11i~os.'-._:·Úa~··c:D~~-,:\1~~Tdn~·1:.~::~~J~ C;·&i i to f,,ur·al 

del~-·;,·. ;.y/~1; __ .(~rm~·n~·- con la -pnl~b_ra.-··. ;¡Úo·-· penni(e. conocu1· su localización 

regi~n~l~f,~}·~'a?é/ /Je/ ;~·arte; lJeÍ CeritA N"a1;t e~ De/, Pací[ ico Norl e, /le/ 

N~rest,e)',:IJeJ.:. ·Noroeste, De/. Ct•nfro,' J)p/ JJacifico Sur, /Je/ Gol fo, /Je 

· Occ,ider";t·~~ ·.ÍJ.f!1 : j ¡ ~;~- .v .PenÍnsulür: .. 

"j~·/1 l'Í1•c·tn 1 :');J/'i.J }¡¡ C:01J1t/inaci611 (/p/ f?anrur,s/ ffl/1 }as c/e¡;¿j() L'l1litiiH:'i·~ 

pú/Jlicas que acllian cm e/ seclnf' ü!Jl'O/)t-:'cua1·io, "' consQjo ciC! adminisu·.1cic)n 

establece las con:i.~ionc.•s de Pro¿Jrí111nc:ió11 ele Crc'~;it o y 11siste11cia 'J'tknica, 

ele Urganización ele f-Jrcx/uclol'es, y dP J·'i,111?.as y Atlminislración, qut> r;on 

presididas, res¡H:•ct iv::i::'f.•ntu, por r<•prPsPnlantPs de las tn~s .St>Cl'<'lilri'ac: 

lT1C!ncionarlas fort. J~I l,l;c/,'lib~·lf,). "(27) 

Las secretttri'as a las cua/ps haceru<>s a/ución en esta cita, son: Ja 

Secretaría de Agi·icultura y Nccursos ffir/r;íu/ icos, Ja Secretaría el" Ja 

Hefoma Agraria y/¡¡ Secretaria el" llacienrla y Crédito Público. 

i·'i nanc i era Na e i onu I 11 zuca rera: 

A partir del e i en•e ele sus opera e: iones del ej ere i ci o del 31 de di e icubre 

de 1986, se convierte en banca de desarrol Jo. 

Esta institución {Jl'e,ta el servicio c1" banca y Cl'édito en apoyo dP las 
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poi ít i cas de desarrollo. nacional y de la protección de los in.tereses del 

público, .procri'rando<:Ja satisfacción del sector encomendado (art. 2° 

LOFINAZlJéAR/ •. 

El C~p;i;1;02¿1. de Finazucar estií>r;epresentado por cuatro millones 620 

mil CAPS ·de fa série 'W' y dos mi 11 Ónes ·jao mil CAPS de la serie ''B", 
riomin~:tii~~~ ·:· .... ~:,.~·;· 

Banco Nacional del Pequeño Comercio: 

Por su parte, Banpeco tiene por objeto la promoción y financiamiento para 

·eJ desarrollo económico nacional y regional del comercio en pequeflo y del 

abasto (art. ]º WBANPECO). 

El capital social de Banpeco está representado por 792 mil CAPS de Ja 

serie 114 11 y por 816 mil CAPS de Ja serie "B''. 

Finalmente en lo que respecta al Banco 11'acional Pesquero y Portuario, 

podemos decir que en 1988 fué disuelto societariawente y desde ese r,;omento 

ccmenzó su pericxlo de 1 iquidación. 

8stas instituciones que se han analizado al final, y que continúan 

trabajando como bancas de desarrollo, son tar1bi én provechosas para el país, 

pues con el apoyo que ofrecen a los diversos sectores encomendados a ellas, 

provocan desarrollo, pero adea:ás, una promoción indirecta para la 

Administración Pública y esto se reflejará en los inpuestos que generarán 

todas aquellas personas o grupos de ellas que han recibido o recibirán el 

apoyo de este tipo de instituciones. 

Dos consideraciones finales con respecto a todas las bancas de 

desar·rol lo: 

a) El capital social de todas y cada una de el las podrá ser 

awnentado o reducido conforme a la Ley de Instituciones de Crédito por 
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acuerdo de la Sécretarfa de .Hacienda' y, Crédito Público y mediante retoma 

de sus propios reglamentos orgánícos: · ... 

b) Todas las institUci~e~ : de· banca de desarrollo se 

transfomaron en 1986 de ser Soci~~d~s·:'.Ariáriirras en Sociedades Nacionales 

de Crédito; para dar de esta fonra cú~rpo."ai sistena financiero mexicano. 

Si analizamos en conjunto todas las instituciones de interés para nuestro 

trabajo, nos encontramos que verdaderamente el gobierno mexicano pretende 

promover el desarrollo integral y coyunturé!I en Jos diversos sectores 

económicos y sociales de nuestro país, por lo que últirramente se ha tonado 

seriamente el papel de este t·ipo de bancos, para usarlos en Jo que 

verdaderamente sirven, y para lo que fuer·on creados según sus respectivas 

leyes orgánicas, y las políticas que el gobierno les delega por medio de Ja 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cúrrplir cabal y objetivamente 

con ellas en beneficio de Ja Nación. 
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CONCLUSICY.VES 

Para finalizar con nuestras conclusi¿mes, pa¡;t{rerr.os de la ·base, de que 

nuestra economía ·viene de una etapa.de 'reestfucturacfón. 

: .. , ·. "".-;. :,·<:\ .. ·:":'· 
Rsto, ;6CJr~·amos ~ecir que. comenzó ~ \Í§s2; ''cuándo ~l país se enfrenta a 

una grave crisis y :d~presión ~::.;t}~!~~~º~j1~:r:s factores que se 
:::.~: 2ª::'1 p::s!ti::;t%f i::{;ci 6n "• d~ •: nu~~tra . CKJneda' ::;; !~s q:a =~~= 
subsidiados Pº!:'.él :f:o!1i~mof monoéx.,;oPtad'ón, inflación, pérdida del poder 

adquisitivo de nÜesÚa ~ed~,:etc. : 

."'stris cntrP otl·os, fueron lo.s factores que condujeron al gobierno 

mexicano a crear un auge .ar•tificial en nuestro país y a llevarlo como 

consecuencia Jógic~ a tener un producto nacional bruto (PivBJ de -1. 

Posteriormente y para a~rav<Jr todavía uás nuestra situación económica, se 
presenta un f3(X)¡\¡ petrolero a nivel rwndial. 8sto es otro golpe bajo para la 

econo:;JéJ. de:} país 7 pues r·cc ,,..~t"'Clerri0s que nuestra~ exportaciones petroleras 

alcanzaban en aquel entone. hasta el 6:flo del total de las misnas. la 

respuesta no se hace esperar y .oara 1986 México entra al Acuerdo General de 

Aranceles y Tñr•ifas (G.41TJ, esto con el fin de abrir una nueva etapa para 

/ri nación, buscando una apertura cm11ercial. 

Era difícil asimilar todos los resquisios de Ja crisis, pero sobre todo, 

la entrada a un mercado fuerte y conpetitivo a nivel rrundial. Todavía para 

1987 se presenta una inflación de 18(J/o, esto, como se analizó, trajo como 

consecuencia Ja t011a de medidas emergentes como Ja fima del primer PACID. 

La entrada de f\Jéxico al GA1T dió como resultac'o inmediato, que el país 

entra1·a en una etapa de desaceleración, pues éste no estaba preparado para 

cmrpetir en un mercado tan cmrpetido corno lo representaba esa institución. 
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. _El fenómeno de la desaceleración, presenta dos_)aEtores que son: 

Exfernos.-

Internos.-

,_·.,·. 

-Pre_ci os rn;;nore~ .. 

;_¡i,,;úcados. deprimidos• 

-:.·C~ns¡;cuencia: menores exportaciones. 

-PriorÍda~, ~~or inflación 

Consecuen·cfir'{/ofí~'i"C:as f i sea] y roonetaria restri et ivas. 

Esto se observará mejor,. -:~A1/~': _Jawii1a 1, en Ja cual se presentan todos 

Jos factores de Ja desacelei'éi~/ó'ii;. y el pI'oceso que se sufre en este caso. 
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Se pudiera pensar aquí"que el TLC nos puede llevar nuevamente al fenómeno 

que sé meáéi6nó·con:anterioridad, por Ja baja coirpetitividad que existe en 

el país; · ¡j~ró no es así, pues' el Tratado está fi rirado de. tal 11Enera que 

pu~a ei/°g'J.,i¡;r~o .Y:las.~1presas reactivar 'su economía, o sea.reactivar su 

infraest~~t~r".oi ~¿ein6nilca ·y :su estructura prrx!Úct iva parn poder estar en 

condi~iori~~~~·¿;;,;petÚ..... <<'>·,'· < .. 
Se ···es/ie;ab~'. qtie·;e(' ferfómeno •dé .. Jk ~~'sa~<,?leraCión temlinara, y se 

partido 

con la 

vn nuevo peri'odo 

-.rii'oceso CJUe est.:i11ios viviendo 

cont inuar~á t9<1~_vta.,, ha\sia::.~; qJ·~·c·:·~éj~·.;:ryu~'vO:.:·i>resiciei1te se e·slvhi Ji ce en su 

puesto e ·irrplemente i~spo.Jitfcas' te~d·i~ntes a revertir este fonó;r.eno. 

Se debió de explicar primeramente, Jo Anterior, J>r1n-=i c•ar paso a concluir 

con /t'! irrnorl"acia rif' Ja hanca cie 00snP1nlf<1, 1;11' .~cr )(' r ~· infl·;·venir 

en la inversión, aderrás de anpliar su canüo de acción a las actividades 

productivas del país, esto va a conllevar a que cfectiva1?Jc-nte se de el 

efecto uuU ipli cador, que reactivará la econon1ía. 

Dicho efecto se da através de Ja teoría i<eynesiana en donde dice que: en 

Ja teoría del ingreso nacional habla de 911e a 1myor .•;asto de inversión y de 

consumo, 1myor generación de e~pleos (2·ráfica C-i), _oer·o Psto rff!uiere de 

ciertas condiciones, tales como: paz social y estaoi J idad económica; 

condic'iones que no se logran por los motivos antes expuestos. 

Para profundizar un poco mis en el efecto mil l ipl i cador áire111os que el 

producto nacional bruto {PJVB) es igual a Ja swm de los bienes y servicios 

que se producen en en período de ti e11po (afio) y en una l'egi ón (país) 

dete1minados. 
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· l!,n este caso podríamos dar• el ejenplo .del pan, en donde una persona va a 

conprar p~ Pa,ra , coi:isumir:< con . s'u cfaJ11il iá; ·este' co11sumo esta dando CO/'IXJ 

consecuencia:.benefiéió _óor: fa /;;niá de··¡~ ti~I';ª (8~'2.;.TJ, pues obtiene 

¿ª;:;1w~J;:~¡f ~~J1~~~tl~j~f~t~s~~~;~ 
finalnieni:.? reditúa tárrbien eñ. 5alárlósi•·:nÚes" éstos se debieron de pagar 

desde Josjorn~l~ros q~e ayiidarci/~~·s1a;J~6~e(;J¡a de la nateria prirm, a los 

enpleci~los de j~s int~n~¡ÚJ;./~i ~-;¡jnii';:,-;¡;i;'ta;, así con.o a las personas que ' > , ' -.. ·: . :·' :'•, ·-:-.-:''- ".' ·-·~':: ·.-·.·.:·_·:··: , 
traba jan ayudando a Íia.~er: ·e J.. pan· eri ·'la ·'pan 1 fi cadora. Y como este podemos ,. , . - - . . .. - ·'·; ·;- .. · 
poner• una·. infinidad: de ejeaplos; este, úni carrcnte Jo utilizamos para 

ilustrar las conclusiones que esia1r.os <!ando, esto se "ex.irá localizar· l>LÍs 

claramente· en Ja ;>;nífi Cé• C-J. · 

Para final i~..ar con esto del efecto nvlt iol icudor·, aclenFís :1resentaremos 

otra gráfica en la cual se ,l)orlrá corroborar al~r:',"O sunamenle interesante, 

pues si se analiza con detenimiento sr concluye que niientras que la 

invt1rsión (1) c1·ece a1·itJrtf.titü1::c·11te, el ing!·esn f'r"/ crece geo!lté•tr·icamentei 

y e~to ('S hl'néíic<.) :)r11·a l<Yins, :iu&s 2,,·, .. ,-:-....: 1/<• :·!:?bL·1· ingresos, hay enpleos~ 

hay un mejor nivel de vida y, soóre lt'"o se aprecia un desarrollo mis 

equilibrwio en toúos Jos sectores del país {ver gráfica C-11). 
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Gráfica C-TI 
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En este ·.s&it ido ha habido propu.estas presidencial es interesantes, pero 

sin duda Ja, que míS pued~ i Ju;irar nue~tr¡, trabilj~ so~ los diez' puntós para 
' . "·. '. ·. . '·•. '.·.'.··:. ·. __ · .. ·. ": . . · ·,•. _., ,·· ·, . ' ... '.' 

1a reactivación, econ&nica.V 'er· éreciini~nto so~tenido:que 'Propuso en días 

:::::::i~~~¡~11~~1~~t~if ~~~¡~i~I~~f~i~~~r;±.7~:: 
conpet i t ivo',: para .... eL.crecimi en.to • .y·;i.eh•;sex.tocccjuec;,nos~hab/a.'"de·,:l os·. insumos 

::~;;;2~5~~j:~:f~~ñ~r~1«~~1w~
1~iiíii~fü::0',;: 

.< ·; '.'." ... , ·:.-:~ -~'' :::~ 
''".: 

Si se anali'Zan con profÍmdldad, 1 ¡¡;iJa;;emos a concluí r que Jo que [Jretencle 

este candidato.con est;ispoliticas.es 'lograr inversión [Jrrxlutiva, que es Ja 

sal ida de.' fa drlsaceleracicin· 'económi·ca que ha sufrido el país. Este tipo de 

propuestas y poi íti ca s inpl ementadas, son las ¡reneradoras de e11pl eos y 

ar/e11Ás del efe,,:to uul t ipl icaclor que se cla en la .sociedad, pero que sin esta 

condicionante no p11edP liaher reactivación Pcon6mic·a. 

/)e dos anos a la fecha 5e ha t mtado <i" mml <'n<'1' la economía del país con 

el consuttKJ, dicho consw1:1 ';e puede ver t·t-~ÍÍ<:jc.ulo en la gráfica C-111, Pn la 

que !'re.sentamos /os eré.' tos vencidos en el sector servicios, y el cual 

1·"{/eja un dato interesante, como lo <'5 c¡ue las tarjetas de crédito 

a/c:inzaron e/ 2].6% del total de /os créditos vencidos en el sector 

st•rvicios en 1')')], poi· co11sww de Jos c/ienles, esto como una política 

tanto del gobierno c:omo ele /os propios bancos, con el fin dt> mmtener a 

flote la economi"a mexicana. Pero ya se está tratando de que ese consumo se 

convierta en inversión proc/uct iva para e/ pe:· is, y es ahí donde juega un 

papel inportante el 1111/tiplicador y las C·Jncliciones que se deben ele 

fll'"'senlar pam que se de. Esto aún no se ha darlo por los motivos expuestos 

y con la esperanza de tener unas elecciones 1 Íllpias y justas con Ja 

¡Jarl icipación de toda la ciudadanía. 
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Otra de Jaºs ·causas por: las cuales no se ha podido dar, la reactivación 

económica,ces.por•léi Eá.Jta de conocimiento del usuario.de las instituciones 

de banca d~·.::J~Sa.rr~·JJo} pues si se tuviese ese. conocimiento, Jos usuarios 

prefe;•irí~ '.:ób'tidfo; e~~ 'érAff tb en alguna d~1as méhcio~adas organizaciones, 

de acueido co'n: ~l · ·~ira c<lmer~ial o iridustriºal al que se dediquen que 

obtenerlO d~ ia b~fié:á' coinerci~l, por Jos intereses que está cobrando ésta. 

Entonces, eiter~~. d~ J·o~ inversi'o~istas'de Obtener un crédito por parte de 

alguna inst ii:uéii; d~ b~'nca c~>fJrciál par los intereses tan altos que se 

cobran por est~ con~.e.Jí-~:/ei des~onocimi~to por parte de ellos de lo que 

es la banca de desarroilo; provóca que""esa reactivación económica se 

estanque en nuestro país. 

Así con esto conclimos nuestro trabajo·, hac,iendo hincaf1ie de que la banca 

de desarrollo juega un papel inportante denti·o de Ja reactivación económica 

que se pretende en el país, pues primeramente al a_noyar di recta1,;ent e a Ja 

Administración Pública, está ayudando a crear un aubiente de desarrollo, 

pues recordemos que en ésla tra.'Jajun aproxinada111cnte cinco mil bu1·óc1·atas o 

servidot'es públicos, que estos tanbién genel'an i11puestos en beneficio del 

pafs. Pero por otro la.do est.:í creando un anhientc positivo dentro de Jos 

inversionistas, pues con el apoyo c¡ue estas insl iluc.i'- 1es otorga a éstos en 

el canno cnco;T1Pnn'ru·,'r t~ :-·!i.<;;; .c.·('J"Vicin~, ,0:•ovncD, •101· :i ÍéJrlo f'l;o/eos narn 

reactivar nuestra econom[a, y por· el otro, il;puestos tanto o'e los patrones 

como de aquellas personas que trabajan para ellos, todo esto en beneficio 

de una Administración 1-'úbl ica sana y una sociedad que se encamina con pasos 

agigantados hacia el desé11•rol lo integral a nivel nundial. 
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