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INTRODUCCION 

.'.S'"I\\ la~ Sol·icdades Nacionales de CrPdito un m1Pvo tlpo dp sociedad? 

:Snn sociedades mercantiles?. ¿En qué marco legal dt>hemos incluirlas? 

Todas f'stns son sólo unns cuant.is int(>rror,<lntes de las muchas que se 

podn;m h:lC-<"1" respecto de este noVE"doso tipo dr SOl-·iedad. 

En d presPnt'é trabajo, tratare de dar t•ontest<tcion al menos a alguna de 

est.1s interrogantes, (>Specialme>nt.f' si son o no socil•d.1des mt"rcantiles. 

Esro no serri un trabajo fncil, .va qu(> el co111._·t·pto de sociedad mercantil 

no f'S sc-ncillo, tendriamos que €'mpezar por sab<'r qut> t"'S una sociedad, y 

p:.rn e11o nos au:dlianamos del concE>pto quf" nos da rl Codig,o Civil en su 

Articulo 2688. que a la letra dice: 

"Poi· t'l contrato de sociPdad. los socios Sl' obli&an mutuamente a combinar 

sus 1·N·ursos o sus esfuerzos para la rPalizac-ion de un fin comun, de 

can1ctC'1· pn•ponderanteclC'nte l?'Conoroico. pE>ro qut.• no constituya una 

cspc>cuLicicin comt"rcial" (1). 

F.s c.:L•ro que esta definición se refiere a las sociedades civiles, por lo 

que sólo nos servir.a de parametro para diferenci.'lrlas de las sociedades 

merc.nnt i les, de las que proponemos forman parte las Sociedades Nac tonales 

de CrPdito. 

(1) Código Civil para el Distrito Federal en Materia Comun y para 

toda la RepU.blica en materia Federal. Edit. Andrade 1988, México 

D.F. Kéxico. Pag. 640. 
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Por lo anterior, debemos saber que es una sociedad mf!rcanti l, ¡10t C' l lo 

tendremos que t~studiar la historia de éstas, cono<.'er su origf'n y 

objetivos y t•n su momento. asegurar o no si se ~icoplan a l.1s Socied;¡dC's 

Nacionah~s d(• Credito. As1 mismo, debemos estudiar su historia para 

conocer sus ('lementos y su forma de constit:ucion. 

En especifico, debemC1s t:•studiar un tipo de sociedad mercmltil que es la 

sacie-dad anónim.1. yn que como sabemos las hoy SociedadE>s Nacionales de 

Crédito opernhan como tnh·s n11tes de la nacionalización dt' la B.1nc.1, 

En definiti\1¡¡, est(' es un punto t['ascendental ya que asi sabre-mas cómo 

era l!i funcionamiento y estructura de estas Instituciones y nos dani un.:~ 

mayor vision parn \"ll(t'lldf't· ¡¡ las <lCtunles Sociédadt.4 s Niicionctll"!:> d~ 

Crtidito. 

Cuando h,1hlo dí• hmcionuniíento y estructura de- las antiguas .sociE:"dadt-s 

anónimas como concE-sionarias del servicio pUblico de la banca :1 cn~dito, 

no quiC'ro dC'l:ir que entrare ;1 un estudio profundo de ~stos aspectos, y;:i 

que seria tan i;.xtenso quí" PStE> sólo punto daría motivo a un trabajo 

díferentf<, sín embargo. s1 quiero dar una vision sufici{-ntí>mentf' ampli.1 

paJ·a pod('r c>ntPndc~rlas y cumplir con el objetivo que E-xpt(>se en e] 

párrafo antt·rior. 

De la misma forma. debemos realizar un estudio sobrf' la forma <l~ 

constitucion de las sociedades mercantiles. esto cL'lro. como ur1 

antecedente y para tener un parámetro para considerar a las Socitdadcs 

Nacionales de Cr~di to como soc íedades mercan ti les, ya que como sabemos, 

su forrn.'J de constitución es totalmente diferente a la di? cualquier ot.ra 

socied<1d; d.1do que son las unicas cr<'adas por decreto presidenc:íal sic:>ndo 

esto tot.11'nt·nt(- novedoso. al mt>nos ton nuestra legislación. 

El pn•sf'nte tt',1b¡¡jo lo haremos en fonna d(>ductiva, es d.:c:i1·. de> lo 

g.cn.:ri"ll .1 lo p.uticular. 
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Así empr::aremos por lo m.is gener<ll, que son las sociedades mercantiles, y 

llegar~mos a lo mas pnrt lcular que son las Sociedades Nacionales df" 

Crédito. 

De todo lo anterior, podemos definir que el objeto principal de este 

trabajo es el de probar que son un nuE-VO tipo de sociedades mercantiles. 

De lo anterior, como sustento que son sociedades mercantiles. tambien 

tratare de expresar la conveniencia o inconvenienC'ia de incluirlas dentro 

del Articulo Primero de la Ley General de Sociedc1des Mercantiles, y de la 

misma forma, expresar la cotWE'niencia o inconveniencia de que se rijan 

por una legislación to ta lmt•tlle di fe rente. 

A lo largo del trabajo nos daremos cuenta de las grandes diferencias QUt' 

tienl'n las Sociedades Nacionales de Cr~dito con el resto de l<U• 

soci~dades mercantiles, y al mismo tiempo veremos sus semejanzas que en 

su conjunto 1<1.S hacen un nuevo tipo de socied:i.d mt>rcantil. 
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CAPITULO l. DE LAS SOCIEDADES MERCANT! LES 

l. l HISTORIA DE US SOCIEDADES MERCANTILES EN GENERAL 

Es cada dja mns notorin lo importancia que lns E>mpt'!>Sas o soch•diitlt•:-> 

mercantllE>s ;idquieren en ~1 mundo. Es vn clara la sustitu«ión dC' los 

empresarios lndividU<1lPs o mejor dicho de los p~quf'ños C'omerciantt:-s por 

las grand(•S {'mpr.-s.1s col('ctivns, es dt.-cir, la clara lt-ndt:·111.:ia dt· fo\'n1a1· 

grand~s consorclos l•n todos los campos dP la economia ya quf' ésta, t:'ll 

nuestros dtas, rf'quif•rE> f~L·an concentración de capitü)(•S y dt:· trnlwjn. 

mismo quP rl E.>mpn·sario individual no puede oft·ecer, 

Asi las grandf>s soci<>d.tdr~s mt>rcantiles forman ya, elPmC>ntos espiu•ialt's de 

la eco11omí.'t, sobre todo f:>ll países de economia c,1pit<11istn o mixta cnmo t>l 

nuestro; y digo qut' form;rn ya E'lementos PSPncinl~s. porque· sin ell:1s no 

se atr.-H'rlnn los c;1pitales neocesarios p.ii-.1 rl progr(>SO dP uri p.11s. lo 

antc·rior. lo podemos const.atnr clararnentC' {'0 nupstro pa1s, con (•l ejt-rnplo 

de las maquiladoras. d(• l;¡s que ton algunos C"asos hasta t:l 100:.C dt- .su 

capital {·S extranj!!ro. y aun más con la expPdlción del Nu(>vo Reglnm~nto a 

}a Le-y para Promovc·r la lnversión Hf'Xicnna y Regular la lnvl"rsión 

Extranjera, con el qUl· st- trata de atni('T nuevos capit.ales, 

Los motivos del fE"norneno dC"} que hemos venido hablando. los podMrtOs Vf•r 

desde dos puntos de vista, el primero en la concentrnción industrial y 

comercial, característica de> nuestra ópoca y el s~gundo en 1~1 tf'ndenci.1 .1 

limitnr las responsabilidades. 

Pero para tener una ide.:i m;is clara dE> qué es un.1 socif'dnd me>rcm1til, 

debemos etnpezar por sus origenf!s, cómo ha sido su evolución y cómo f'l 

Oerechn sr• ha ido transform,indo pan:i. n~~ularlas. rstudi.indo los f;t<·rores 

por los que el Oc·rt>cho se ha visto obligado a esro, expllcandonos usf el 

por qt1é de PSte Íf•nomPno, propio de nuestros dias. 
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Ln fnrmacion. o mt>jor dicho los or1genes mas remotos dC' l<1 irlPn dt• una 

socie>dnd. provie1wn dt> Lt Edild Media, Ppoca Ciil-.:\cti'ri.;:.1rln ror \n <1~ilirl,1d 

comercial muy fuerte v dinamica. Pero pod.;>mo.s h.1hl.;:u- de- un.i primern etapa 

de las socied.:tdf's 1nerc:intilc·s. L'lldndo estas St" forman con un caractt·l· 

provisional, son t1·ansitorias. tií-'nen un fin concreto .v la rE>.:1lizocion dt· 

ese fin, debe• h.tct-rse en d mPnor tiempo. 

"La.s socic>dndPs ocasionalps dP lns que hablamos. dt•rivadas cl.-1ro de· las 

civilizaciones Europeas, tit-1wn su inicio t!n la dPl tipo latino dp l.:1 

commP11d;1" ( 1) L'ontrato t>n t·l que el Comm<·ndador encarga al Tn1ct11tor qtlf' 

opt>re Pi dinero o ffií~rcanc1a qtte le proporcion:i. Existen dos formas 

tlpicas, 1.-i <1ccomendatio y la collengcmtia o socirtas. car,1ctc-ri:<1d;i 

Psta, porquie frt~nte- a tt·rl.'t·ros solo .1ctúa el Tract.1t.oi·. 

Estas dos ft1nn.1s lnt ilws. t it·ne-n su coi-respondientf:> f'tl el Derecho 

Gérmanico con l.1s íi&ur,1s de la St:>ndevt- y ln WedderlPggi11ge-. 

Una segunda fa~;e, C'S con la aparición d(> las sociedades permornc-ntc•s, que 

aunqut.• ~1 t Íf·1wn un ohjetn soci<ll, éstE• va no es tan Pstrecho, es d('cir, 

no es limitativo, l•sta forma de estructura de sociedad merc,1ntil es la 

que perdura lMsta nu¡;istros di as, lns sociedades que iniciaron con este 

tipo de estructura. fueron la colectiva y la comandita. 

Podemos hablar de una tercera etapa, en el transcurso de los siglos XVll 

a XIX, que es cuandc aparecen y se perfe>ccionan las sociedades de> 

capital. 

Poi· último. y.1 en el siglo XIX, las formas jurídicas y N~onómic.1s dt- las 

socíC'dndes sufren una tr<tnsformacion. causa <lP un cln\.h- fenómeno. la 

aparición de la economta mi:-:t;t y le.!-> g1·andes concentracione!O. industriales 

como los Trust, Kart.e>ls, ütc. 

(1) Cfr. Rodríguez y Rodrigue>z, Joaquín. Tratado de SociE-dades 

Mercantiles trn. Edición, 1Q71, Edit. Porrua, S.1\., Mc·xico D.F., 

México. Pag. 13. 
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Sin f"mh;1t·go. t·I r,r;1n :1ur.,1~ tk la~ ~rn'l1•d.1<lf's 1ttf'rc.111t i lt-<s o..:t· d:i t•fl t-1 '.·:ir.lo 

XX. <11111qur rlPsdf' c·l o;iglo pilsmfo v.-1 h.1h1a í":nrligo.'> flUf' contí·mpl;1hmi 1 ipns 

div(~rso!> <li' sncirdñele~ q\lt' pe-rdur«n h;1sra nuestros dias. cumo PS f'l 

E"jt-mplo qur nos d.1 f'l Codigo ~<'1poleonico, c>n c-1 qm• S(' .c•nrw·ntran 

rt:!gul.1d.1!> lll sociE"dad colectiva, l.'i comandita y la anonim11, t"f'Sc1lto esto. 

ya que es un importémte ;mtf'CE>dente de nuestt·a legisl<1cinn d;ido qtw el 

Código df> Comercio df' 1854. fu(' tomado del Código Esp;u\nl df' 1829 y este 

a st.t vez. d'·l mencion.1do Código de! Napoleón. 

Pero como dijE-, el augt de las sociNiades mercanti lf's se d.1 f'n este 

Siglo. A rrincipios dP t•stfo siglo. ol Üf>r!>cho Mercantil 

transform.1do y se ;:¡mmcin como un retorno a 1.1 ordenat·ío11 p1·of~slo1wl .sin 

pasar cod.1\•1,1 a ser un D~recho Gorpor.orlvo. E1 co11C(•pro de• comen~í.1ntt

pasu ,, primf'ra lrnl"a. e11 E>St- derecho comP.rc:iíll quf' t·slti ya. tottdmí>nte 

stopíH"t1do dt-l Ot•rf!:cho Civil que hasta t-l\Conces lo op•-1cah<1, sin t!mhnrgo, 

aparece también y si11 .st-r estorbado por el 'concepto ;mtl·~ ffit'llCÍonado. Pl 

concepto dr t>mpres;:1 aunquE- todav1a resulta gris ante este nut·vo Dt·r~cho, 

un Derecho comc·rci.:il aut(momo, 

En las lt-gi~Ln:iu11í>~ dr t•!:W época. hablando co1·rPnílnwnt1· dt>l C:ódigo 

Civil Germánico, no se hacl• una diff'rencia clara t•ntn· comt•rciante y 

empresa, la dift>rencia se hace notable cuando Sf' agotn la funclon det 

Derecho SubjE>tivo .... s.,_ C"ont(·mpl.1 f>l Código dt- Comf"tí'in. 

Asl purs, la~ let;isL1cio1ws come-rcial('>s, al contrílrio de Jo que sE

pensab.1, "'ªº tom.1ndo cada vez m.1s y m<ls fm·r::n. 1<1~ codi firnciont•s 

com<>rci.alf's se h.1c(~n mas acept.1bles y nparentes y vau dejandtl L1tras 

Den•cho Comf'rcial consuC>tudinario qui' hasta f'sos d1as habia rPgido las 
1 

1·eL1cio1ws t•n L-'l comel"cío" (•l DE-rl'cho mercantil st- manifiesta con mayor 

srgurid.1d como DE-n .. cho de las t~mprnsas mercantilrs" (2). 

(2) Cfr. Mossa. Loren~o. Historia dc·l Oen•cho Mi•rcantil en los siglos 

XIX y X.X. S/E. 1%8, Edlt. Revista d~l Derecho Priv,1do. Mndrid, 

España. Pag. 40. 



'Asl •1pnrt>ct•, por c>l d!'sarrol lo economico qut> van tenh·ndo los pDlt;es. una 

. tf"Orlt>nci.1 .1 illP.jñr a lo~ pPqueños comPrcianres .Y a las prquPf'wi; t>mprPs.1s 

y Sl• inclinan mas por aquel las sociedndl's mt-rcantl les que pui>dm1 da1· una 

potf'ncialidad economlca mucho mayor. como podri.:m ser tas sociE>rladcs 

anónimas. Se incluye ya dentro de esta legislación los llamados C.1rt(•ls o 

Consorcios quf• f:'rnn desconocidos para aquellos antiguos Códigos. 

A principlos d0:- este siglo, un pensamienco social sr- gra?ó e-n el Ol>recho 

Collll"rcial, t•ra el pens<1miento de la solidaridad hurn1rna. 

Sí· idE•ntific.1b.1 .._.J espiritu individual con ~1 colectivo y dí- una mutua 

CL"IOp<O'radon t>ntre organizaciones industriales y sindicales. 

E:-.tn din L'omn t'onsrL'Ut-JKia quf' !:>0:- hicií:ra unii teor1~ dt' l;J cmpr~sa, Ya 

m0:-tlío si~ln <mff•b, es decir. a mediados del siglo XIX se había rlaborado 

ond tt-or1.1 ~obrf' la hacienda mercantil, sin embargo, dicha t:eoria resultó 

muy precoz va qut- {'Jl ,iquellos tiempos no se tenia una id(>a clara de' l,l 

f'conomw y Lis tl!on.as <>staban llenas de conceptos quP <>n realidad no 

W ap:uiclon de la petsonn juridica d~ la hac i<>nda. surgió 

e11 forrnn. nrbolosa yu que en aquella epoca la empn•sa se ~·nnfundí.i con las 

pt•rsonas que l<> celebran. 

Sin í'mhargo, no podemos desmentir el hecho de que las primeras 

t>nunclaciout-s de patrimonio separado o de finalidad, se plasman en la ya 

mt-ncion.nda lf'oria de la hacienda mercantil, por endl!, ¿Sstas son las 

primeras contribta'.'iones a la teoria de la persona juridica. 

Sin embargo, t.1mbh~n la te>oria de la empresa fracasó, esto, se debió tal 

vez <1 que no n~1cio en el momento histórico adf>cundo, se le consideró 

fantasrn jurtdic<1. 

T lempo después. nace ln llam,1da Teona de la Masa. que se basa l'fl que 

negocios contratos ll-I\ m.1sa detC!'rminan un movimiento que debe 

equi libr.irse con reglas sincronízadas, esta teoi·ui st- une con la t(>oria 

de la empresa qut- si bien le da un nuevo auge, no logra Uevarln todavrn 

a 1as alturas qlw alcanzo. 
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A raiz <if' !odas est<1S reonas, 1:1 cr1til•.:1 d<1hn un.:1 inft1n11a1..·iott ·111 t1111to 

arhítrc11·ia v t'.ipric':hosa. Sf' hahlah<1 lle> una men'Mltilizíwio11 dt•I ll<>ft·.·ho 

Ci.vil, otra rorl'iPnt(· ~·r1tic;1 que hahlaba de una desmc>r<'t1ntili21u-io11 drl 

Derecho MP.íl'antil, estí> fenome-no, lo encontrnmos sigui.-·ndo el r.1stro ~u 

la expansión dr> la socif'dad anonimt1, de la socíf>dad conpt•r11t iva y hasta 

de los t.ltutos de crédito. 

Hasta f"l mom~nto hemos hahlado de la empresa y de las div"'rsas tN>rias 

que la han formado, su augf' y su caída. sin erobargo, no ht"'mos d,1do un 

concepto d~ lo qut• es esc:a, por lo quE> podf'mos decir quf' In empn·sa es: 

"La empresa f'S una ínstitución para la progt'"esiv;1 co~xistf'11cia 

socio·e-conómica nacional e intl•rnacio11<11. v. por }a con?'>iguif·utf" volunt.:1d 

objE-tlva que com.·ibf>, planifica, crea y didgt- int~lt•c-ciwunt-ntt ltt\.1 

i>Sfc·ra a centro df> intPre-s profesional y funcíonalmí:'ntf· nrr.•111izado p;1fn 

la prorluccion, prestación y distribucion de bionf's y sE·rvirios. con í·1 

fin dt> llevnr .1 cabo la cieontifica y justa redistrlhución de l.1 riquf'za 

nacion<1l e intH·nacional y la plena y digna ocupación a tr.'lv6s de la 

racional división del trabajo". {3) 

No fu~ sino hasta después de 1.1 Prit11er~1 Guerra H.undit1l en el <lño dt- l<l)J 

qu__e se proclama la autonomia del Derecho Mercantil, reivindica al Derrcho 

Natural como fuente inagotable del Derecho Social. Es tnmhiM1 la epoca 

en la que desde la teoria de la masa, se vue 1 ve ~1 dar impulso a la 

empresa, el Derecho comerclal es la ordenación jurídica dt> estas empresas 

económicas organizadas "pero es DPr~c:ho Ht-rcantil porguP las (>mpresas 

organizadas son mercantiles por su objeto o por su regulaclon técnica". 

(4) 

(3) Muñoz, Luis. Derecho Bancario Mexicano $/E 1974, Edit, Cárdenas 

Editot· y Distribuidor. MPxico D.F'., México. Png. 47. 

(4) Mossa, Lorenzo. Op. Cit. Pag.67. 



Hasta ahora hemos hablado de la evolución ']Ue ha tPnid(l e 1 DerPd10 

l"PSPP<"to a la empresa, lR hacienda, etc., prtnc-ipalmPnte t-n el siglo 

pasado y principios de este; sin embargo, como dejé ver dl~sde un 

principio, el nacimiento de -las sociedades mercantiles c>s d<• mucho tiempo 

· atras, pot· E·llo es necesario que ahora veamos al menos una perspectiva 

genE'ra 1 • ~~~ cotuo empezaron las primeras sociedades mercantiles en 

parr icular. 

1.1.1. - DE U. SOCIEDAD COLECTIVA. 

Hablamos va de la sociedad colectiva, y dij irnos que fue de las primeras 

soc ic>dndes permanentps junto con la comandita, aprox i madamrnte> l"O e 1 

si&lo Xlll. t>sta sociedad colt-ctlva ya seo enct11·ntra dt-snrrollad,1 en forma 

muy part>cidd J la qut- conocemos en nuestros días, t-s una sociedad de 

bnses tarnill.n-cs, resultado de la transformación de las empresas 

artesanales individuales, basada en el trabajo dP los hijos de los 

artesanos o d(' los antiguos oficiales ascendidos a maestros. La sociedad 

colPcÜva se• caratE'riza porque todos los socios son ilimi.tndnmente 

responsables de l.:1 resulta de la gestión social. 

El origen de la sociedad colectiva no está bien definido, sólo se sabe a 

ciencia cierta que nació en la Edad Media, aunque tiene un parecido muy 

grande con la antigua Societa Romana, sin embargo, no podemos pensar que 

ese SNl su origen. Los autores no logran ponersE' de acuPrdo respecto a 

si su nacimiento fue anterior o posterior al de la comandita. 

l. l. 2. - DE LA SOCIEDAD DE COMANDITA. 

Como dije, la otra socit:>dad mercantil mas antigua es la Comandita, surge 

del contrato medieval de la Commenda, por virtud del cual una de las 

partes llamado commendator o socius, entr<!ga dinero o bienes a otra parte 

llamad."1 tractator para que lo emplee en negocios mercantíles, 

repartiéndos~ las ganancias, cuando el tractator destinaba tnmbien bienes 

se formaba una masa patrimonial y se creaba una sociedad con existencia 

propia ante terceros. 
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H11y a\ltnres que romo An·.a11~C>l i pit·ns.an qu .. SI:' dt>rJva dP Ju l'nlt•r! iv;i ptir 

la limitación de la res¡wnsÑhili<\;id dt" los sorins. Sciolava rlicP 111u-: 

''La comandita es el resultado de la fusión, d~ la t>structura soci.Jl 

colrctiva con el principio de la responsabilidad 1 imitAd.1 la 

aportación, arraigada en }.1 pnktica por la difusión de toda una gam;:1 Út' 

n~gocios, de la cual la commt>nda en sentido t·strict:o no l'S sino PI m;is 

característico." (5) 

Por otra parte, a la soci<•dad de responsabilidad limitada sl la podt'mos 

considerar ~orno un producto tardio dE" l.1 colN't lvA. 

Como dijimos, la colectiva nació en bi Edad Hc•dia, pero por la limitación 

dE> las responsabilidades por las deudas socf<il~s. aparece' todavía ~H los 

siglos medios 111 comandita simple. 

No fue sino hasta nuestros días que SE" dió un tercí•t" p.1so en la evolución 

de la colectiva, y se aceptó la posibi lidnd dl' que todos los sociC'ls 

respondieran sólo hasta cierto 1 iatite de las oblig.acione~ de la socird3d. 

que conserva su estructura de sociedad por partes sociales de interés, 

constituida en atención df' las cualidades personales dr los socios, son, 

lntuiti personae. Asi se alude a decir que con la figura de la sociedad 

anónima también se limi tahan las responsabi 1 idades de los socios, punto 

fundamental entre la gente de esa época, sin embargo, se objetó que la 

sociedad anónima estaba diiH~ñadii para las grandes empresas, por lo que f'l 

pequeño y mediano comercio quedaban fuera, por ello se dictó en Alemania 

la ley df' 29 de abril de 1892 que junto con la ley de 1888, rf'guló 1a 

sociedad de responsahllidnd limit:ada, 

(5) Sciolaya, LJr. Par. Montilla Molina. Roberto.Derecho H.ercanti1 

Vigesima Tercera Edición, 1984, Edit. Porrúa, S.A., México D.F., 

México. Pag. 275. 
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Hemos visto li<tsta ahor,1 PO una forma r,lobat como rs qut> n;1cit•ro11 Lis 

sociedades mf'rcantiles. dPstacando t>n partirular algunos ·tipos dP t>Llas, 

esto nos da al menos una idt"a del por qu(• surr,ieron. No varuos a 

profundizar más en estt> aspecto porqut> no es el obJPto de nut'stro 

trabajo, solamPnte dej.1remos un punto especial para l3 sociedad anonim.a a 

la que estudiart>mos PO particul.u dada su importancia. 

l. 2. • NATURALEZA JURIDICA DE LAS SOCIEDADES Kl!RCANTILES. 

Pasaremos ahora a ver ju1·1dicmnente el por que' de la existencia de las 

sociedades mercantiles. Ex i stPn f umlmnE>nta lmente tres teor ias qur 

explican la na.turaleza jur1dic.1 de las sociedades mercantilt•s. 

l. 2. l . · TEORIA DEL ACTO SOCIAL CONSTITUTIVO. 

Esta teoria afirma que t>S un contrato sino un acto social constitutivo 

esencialmt>nte distinto al contrato de sociedad. 

Esta primera teoria fue iniciada por Girke, encontró eco entre los 

autores alemanes e italianos incluyendo a Mossa. Girke dice que la teoria 

contractualista ye pasó y se encuentra sepultada y superada, dice que es 

incapaz el contrato como simple acuerdo de volunt.1des al crf>ar una 

responsabilidad jurídica, para él, lo que crea a una sociedad es un acto 

social constitutivo unilateral, en este SE'ntido, la sociedad desde que 

inicia hasta que se perfecciona "supone un sólo acto jurídico en el qUf> 

la voluntad de las partes s~ proyecta unilateralmente". (6) 

Existen objeciones a esta teoria, como las que se hacen respecto al 

efecto dtJl acto constitutivo, no es la creación de una personnl idad, sino 

también el establecimiento de derechos y deberes a cargo de los socios y 

la sociedad asi pues, como podrían deducirse estos de un acto unilateral. 

(6) Cfr. RodríguE'z y Rodriguez Joaquín. Op.Cit. Pag. 15. 
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GirkP tn1c-a d(• resolver rsto, diciendo que las sociedadl's .1dquh•ren <•sos 

dPrPchos, f'Spl•CfRlmPnte en los casos df! fundar.icin sur.Pslv,1. por 

suscrlpclon d<' acciones. 

l. 2. 2. • TEORIA DEL ACTO COMPLEJO, 

Esta teoría confirma que no es un contrato sino que es un neto compl~jo, 

·esta teoría nació con los autores alemanes y ha tE>nido E!CO entre los 

autores l ta llanos y franceses. 

Kruntze fue quien• la inició, él, sólo la ;iplico .1 1<1s snC'irodadE•s 

anónimas, prro. posteriorment<• Rocco la amplió a las demás soc ledades. 

Para Kruntze el "acto conjunto es una actuación conjunta o simultótwa ele 

varios para la consecución de un efecto juridico unitario t>ll 1·rlación con 

terceros para crear un negocio juridico frente a estos o con estos, 

negocio qur sólo puede llegar a existir por la cooperación de- aquellos". 

( 7) 

Esta teoría cambien tiene defectos por lo que no la podemos considerar, 

se dice que en la sociedad los socios coinciden en sus intereses. 

Sin <>mhargo, esto no es asi pues si bien es cierto qut> coinciden <>n un 

fin. también es cierto que sus intereses son contrapuestos ya que por 

ejemplo, pretenden aportar lo menos posible y recibir el máximo de 

derechos. 

(7) Kruntze, Cit. Por Rodriguez y Rodriguez, Joaquín. Op. Cit. Pag. 17 . 
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l. 2. 3. - TEORlA DEL CONTRATO DE ORGANlZAClON. 

\listas las dos teorías anterio1·es, nos damos clara cu(:'ntil qur t-1 contrato 

de sociedad no es un contrato ordinnrio, por tal rn::on 1.-1 lf-(1rL1 

ital.iana, hn tratado dr darle un lugar especl<tl a l·str· contrato. n1111n u11 

contrato de organización, esto, se debe princip.:ilmrnte .1 r\scarelli. SP!?,Ull 

Cl, est~ contrato de organizt1ción o contrato asoci.1t ivo se carartt'riza 

por tn•s notas: 

l.) Es un contt·.:ito plurtlateral. ya que sitrndo dos o mils \.1s partt•s 

cn11t1-.1ta11tt•.<,. ¡;;:,da una dt ellns lH> sólo tie1w u11<1 l~u11t r•q>.irt.t" .. '->ino 

lllli..I .sí·rie dP contr.1p<H'tes, es decir, jurídicamt.•nte ~·ada ~;ncio no sP 

sitún frenre a oti·o socio sino frente a todos los socios. 

2.) F.n el contrnto de oq;anización, las pu·staciones son at.Lpfr,1&. en 

cambio en el contrntn de cambio son dc>terminil.das. por r·j(·mpln. Nl 

los contr.1tos de compravr·nta, prenda, dt'pósito, ('f<'. s.1be 

jtiri.d1cmnentf> el contenido de las prestacionc>s, en cnmbio i'"n el 

conrrato de oq~,anizac ión las prestaciom:·s de c<ld<t sor lo son 

diferentes entre si, un socio puede solamente aportar cnpital, otro 

sol amC>nte trabajo, etc. 

3.) En el contrato df" cambio, cada parte esta obligada ll realizar su 

prestllción, pero no tiene derecho a ella, mientras que en el de 

otganización si tiene derecho pue~to que es requisito indispensable 

para la realización del fin. 

Estas son pues, lns teorías sobre 1~1 naturaleza jur1dica ahor<l ir{'mos un 

poco más all.:i, veremos cómo es que adquieren personalidad juridica y cómo 

ha sido su desenvolvimiento histórico. 
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1. l PERSONALIDAD JURlDICA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 

Tanto la pi>rsonatidad juridíca como el contrato soci;1] son iHsC'p,1r.nhlrs. 

ya quE> ,1quf.lla es un ('fecto dt' ta e~istf'ncin de un autf.ntico contr;1to dt> 

socit:odad. 

PcsC"o, ¿que es la personal ídad juri.dica?: es la a1pacid¡¡d p.1ra sN· sujeto 

d~ derechos y ob l igac ionrs. 

El flUí> ahora 1.1 pE>rsonn moral tenga personalidad j11rt<iica r-al y como la 

conocE•mos, no PS obra dP pocos ,1ños, mris bien se inicio en la antigu.1 

Roma, t>S obra r<1mhién dt> 1.1 1glesic1 C<1tólica y drl Oer<~cho l:Prm<lnko 

~,nliguo y moderno. 

El Derecho Rumano ..:ldsico el.1boró l.:i noción de las Uni\'t·rsitas, la 

iglC'sia Crl.stlím<l de 1.1 t>poca impedal y de la Edad ME>dia construyo la 

U•orta dE-l p•ltrlmonio 1rntónomo, es decir, la pE'rsonalidad jurídica dt" la 

fundacion y la Alemania moderna han pulido todo lo anterior y IH1 hPcho t.1 

ac tu.al teor ia de ln pt-rsu1rn l idad moral. 

Como dije. esto fur una evolución constante y en las diferentes 

le-glslaciones se le fue dando dlfer(>nte tratamiento, di? los que ahora 

veremos algunos casos. 

l. l. l. - DOCTRINA FRANCESA. 

Esta doctrina se caracterizó por un desconocimiento de la person.1lirlad 

juddica, esto se debt> tal vez a que la doctrina Francesa ha estado 

vinculada a la influencia filosófica y politica que guiaron a la 

revolución. su hostlltdad h<1cia las corporaciones y asociJtciom•s 

profesiona.,les, de-tE>rminaron la repulsa de los escritores trnrtc~SéS a tostP 

rf>specto, la obra m<1s hiPn, es de los escritores ah~mant:!s . 
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Alguien que l"epresenta del todo a Psta corrient(> Fnmc!'Sll, e-s Planiol. 

sin embargó y por exigencias Pn la práctica se ha VPnido reconocie-ndo lt! 

personal ldad jurid.ica no solo a lns sociedades mercantiles, sino tmnbi..?n 

n las civiles. 

l. 3 . 2 • • DOCTRINA ITALIANA. 

Por regla general, }.a doctrina italiana aciE>pta la teoria. de la 

personalld~1d juridica. 

Ya en el Código de Comercio de 1882, E>n su Art. 77 se dec ia: 

l .. 1s sociedades sf'tán entes distintos dt- sus socios frentE> a tE·rct-ros. Sin 

embargo, en esta i:•poca la teor1u lh· la f'L'l"Soualida.d, no t:ostaba del todo 

desarrollnda. por lo q\lf' St' desp{'nri un.1 gran polémica al respt:>cto. 

Entt{' los autores ital i.:mos quP no 8C'1•ptan la teoría, esta Man.ira 

Navasrrini, 

El primero afirma la inexistencia de la personalidad juridlca y mantiene 

que las sociedades son simples comunidades, el segundo, dice que esta 

comunidad, es una comunidad de mano, él estaba influenciado por la 

doctrina alemana. 

Como dije, la doctrina itnll.1nn sí adaite la teon.1, pero con diferentes 

interpretaciones. 

Por ejemplo. Vlvante din• que las sociedades mercantiles son sujeto de 

Derecho previstos de patrimonio propio diferente ol de los socios 

aportado por esto5 y aumPntado con los bt!neficíos del fin social. 

Para otros autores existe l..t personalidad jurídica frent.e a t':!l"C('fOS, 

pero existe una copropiedad de las aportaciones. Y, par.1 otros, lo 

importante es no perder de vista la integración df' los suj {'tos que forman 

e 1 nuevo ente . 
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Ya el C.odigo Civil de 1942 reconoce plena pt-rsont1lldad j11rídh•11, tanto n 

: las sociedad(ls mercanti11ts como a las ctvflrs. 

1 . 3 • 3 • - DOCTllINA ALEllANA • 

Durante mucho tiempo no fue acC"ptada la teoría dt'> la pE>rsonal idad 

jurídica de las sociedades mercantlles, pero en e-1 Ultimo tercio del 

siglo XIX, algunos autores la admitian, al menos para l<-1 so1..•if>dad anónima 

mientn1s que otros la siguPn rechazando. 

Desde el punto de vista legLslativo, la teori<t ya era admitida parn la S. 

de R. L., en la Ley de 20 de abril de 1892 y a las s•L· i .:-dades <.'olonialE-s 

eñ la Ley dE> 2 de junio de 1899. Sin embargo, años dPspui·s se lt!s 

reconoció personalidad a la comandita y a la colec:tlva. Y• en el Código 

de l900, se reconoció hasta para las sociedadt·s dvi les. 

l. J . 4 • - DOCTRINA KEXI CANA • 

Nuestra doctrina se inclinó desde siempre a favor de la tNtrín de> la 

personalidad juridica. El Código Civil dE"l D.F. de 1870 asi lo reconoció 

en sus Arts. 43 a 47, lo mismo pasó con pequeños cambios en el Código 

Civil de 1884. El Código Civil vigente, sigue con esta tendenC"ia. 

El Código de Comercio de 1854 no señaló este aspecto, sin ernbnrgo, el de 

1884 en su Art. 3S8 declaró que las compa1Has mercantiles tienen derechos 

y obligaciones propios e independientes de las acciones y obligaciones de 

los individuos que las componen. 

Siendo más preciso, el Código de 1889 en stt Art. 90 exponía: Toda 

sociedad comet"cial constituye una personillld;1d juridica distinta de la dt> 

los socios. 
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En la nc-rualidad PSe Título Srgundo qut' cumprenci\Ll dt• In.; r\l"l~. tlq a ¿;"J, 

fuf' drrogado por el Art: 4 Transitorio di:' la Lt>v 1.;t>11t r .. l th· Sn1· it·dach·s 

Mercantilrs. publicada en el O.O, el 4 dt· ap1~rn llt 1 1 1~.'f. por lo qut• 

ahora t-!ncontL·amos el íundamento sobre la pt-rson.:1lid.ut ··n t·l Art. ,! dE> la 

citada Ley. Hemos podido ver que todil~. las doct rinns .,. l1•g,íslaciones 

acl·ptan la ?t-rsonnl idad jur1dica de las pl•t'sonas mor;. lt-:-.. 

Como dij irnos, el tener personalidad juridicci lt-~ 1.~1.111t ic·rf' las 

sociedadt-s tanto derechos como obligacionrs, si1l t!lnh,1q:11. ,..;.;isten dos 

puntos esencialt>s sobre la pE-rsnnali.dad qu"" dE-IH•mos r ... s.1lt.1r. El pl'Ímt'ro 

t!S el podrr ser sujeto d •. dl•l"t•chns v oblig.1cinn..- ... •; •·l sc·gundo la 

P:<is(t-11cia de un patrimonio propio. 

Al dl·1.·ir t.tUc> las sm·ipdadt's so11 pí·r,011as jur1di1.·.1s. IH•", l'•·lt'd\llns .1 qut

son sujt.•tn~ dt> rlt'ret·ho. ('sto supo1w •¡11t• \,¡ :-.Ol'i1·dad dt'l11· ft'lkf '111 nomhn."', 

r¡ue s1.~ íonn.'l con \[1 dt·nominaclon o r.1::on scwinl . .,t-~un :-h•:1 l·I c,1so, dE> la 

misma (orna debe tener tin domicilio v un parrim1111io. 

l.a sociedadc·!:> tií!lwn capacidad dl· gocp f'n t-1 St'IHido quf' t~n su uomhrto se 

puc•den realiz..:ll" todo tipo df' contr,1tos 

obli gnt.· io11t-s. si no t.-1mh len los derechos. 

1w ~ol(I adquit•re las 

Como const'cuenci.a de la pf'rsonal idad juridka, lA~ sodedach•s mt·rcanti les 

.,,1 realizar habitualmente actos dP comt'rcio .:1sumi-n }¡¡ ~·•ilidad de> 

eomerciantt-s. 

Respecto del patrimonio, podemos dí•cir quP dE:Sdl· la (•dad mt•dia S€• 

identificaba e·\ patrimonio de- ln socie>dad como distinto .tl th· los socios. 

So 1 o nos quedn unn e os,,; nuis por re\' i sar. •: e>s lo cnm·f' rn i l•lltt· .:1 c11a les 

~ou lo~ t•lcmentos l·sr11ciales p<il'a qtw pue>da form .. rst 11 t'on ... t ituirsP una 

~.oc it.-tlad. 
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l. 4 CARACTERES ESENCIALES DEL NEGOCIO SOCIAL. 

Oehr-mos pc>ns,1r qur lo furidami"Jlt,1! dc>l nrgocio constir.utívo t11• [J!l,'I 

sociMfod c·s la vinnd.1ción rtocipruca ti'Otn• las µ;1rtt-!-i. para la 

realiz<1cion dt~ un fin·comtin, 

La afectio socit-latis; l.1 nPc~s{d.1d dt>- apottaclont:'~ df' leos ~m~ins, y la 

vocación a las perdidas y g.ananc-itis. 

1.4.l. - DE LA AFECTIO SOClETATIS. 

Oebemos t•tltt·ndt•rla C'omo lit existt-ncia df' uoa ig11.1ld,:¡d 1..1 t·11tn? }.1s 

partp~. quf' los cunst ituva f'O Vt:'nfr.d(·ros socios. 

n.mp1ia, ),, ctebt?>nm~ V1·r l"c1mo 1;1 volrn1tnd df' l"t-1111ir-.,, r1•n11.ir 

tiUC Í(~d,l<l. 

Esto, )o tt•twmos q1H· VPr dt:> Psta man<~ra, y¡¡ quf' si solo nus 

circunsC'rihimas a la primera oprinn. f'Stari.u11os iJt"'J<1ltcfo ttwr.1 11 sin \ttl 

eltomf'nto eSE!llCial Jl lc1 mavori~'i 1h· las socieflad1·!> ... ·tu;dt•.s, Vit que E-11 

t"stas no <•xistl• 1m;1 vE-nfadf'ra igu.ildact t•nrn- los s1wius. sin ··mhargn, 

unMl ni tiempo quet con un fin coruun, con uno mus im¡•nff<!Tllt· 1¡11l-' {"S t-1 

individual. 

Es cl,1ro q1w ahorH h.:ihlo dt• afectiu soci•·t;1tis Pn una tnrm.1 ;~~·11t·Cic;1 p.in1 

\(ld<ts };is sncít·dadPs /ll(•rcanl ilf'S, toda '.'1•z qw·. 1·c1mo .... 1 dij1• .tlltt·'>, p;11·;1 

1<1 n·~1liz;n·inn ch· t•str• C'Sl11dio ht>mos St•guido un.a tunn;i d('dUC'tiva, l'S 

df>clr rlt> lu t;t•twi-.11 a Jo p.1rt i«t1!.1r. por t·l lo. h¡¡lilamos •'ll •·.<>tt• pl"i.m1·1· 

c.1pltulo de tas hoci(·d;idl·S mc-rc;rntílc•s f•n ~t<nt·ral v t'll i1J.o, 11lti.rnos 

cilpltulos hJhlt1rf'mns concn•l;UnHlla- <h- las s.:-Lr. 
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Sin Prnba1:go. tmf:1 \'f'Z que, la aft>l"tÍfl ~fü-it~t.1tjs ha ~ido uno dt> los 

puntos t'll lns ('t1,1lt:•s Sf· híln b.1s.1do divt·rsus .1t1tor(·s p;¡1·;; npin.1r que las 

S.N.C. !!!! S(lfl soclf'dndc>s mí>rcmltilrs, f'S 41i.• lllf' pnrecr import1111te el dar 

mi opinión ·•l respf'cto l'o11 la rest>rvn dt' ;unplbrlo mas .1dt>l.111n-. Dijimos 

ya que· la <~ÍN'tio socict.:itis no f>S solo },1 \•oltunnd dP unin;t· \' tormar 

una socft::'dtHI sino tambienes 1.1 igu<,ld:iri dt· lo~ Sol·ios. t.11nhi\•11 PSprt•sP 

que en 1.1 mavnr1a de las socít•tfode~ mt't·c;111t i lt•s 110 t>:\Ístt-- una igu.1ldnd 

f'ntre los socios. ¡wro .1ct'ptumos qu~ t-:dstf> l;1 aff'fl i'1 snciqtat is, ul 

mt .. nos t'n su primera dc~finil'iñn. En í-'SP onh·n df' idt .. is. salwmos ~ut-• c>l 

l·apital social de' h1s S.N.C. <•st:i n•prt-st•llt.'ldo por lm: IL1m.adns 

Ct·rr i t it:ados d(· P.1n i dp.1ción Pat dmnnia l ({\1ps) 1.1) "Y t'omn lo prP • .,n·ihl'" 

c•1 ArlH"\tlo 11 de la Lt·.v Rer,l<tmPnt.ari.1 d(>l S.·1·\'Íl·io r111lolico dt• P.<11\C"O"\ v 

CrE<<lito. publk.1da f'll l•l Oiario oficial d(• l.""l Ft•dt"r,1cio11 dt--l !!J d ... 1•1h·ro 

<lt:< lQS'i, t•I mismo t\rth~ulo nos dit't• QUl· ,.¡ t·.1pil<tl l"'t-.l<11., di\·iJi\ltt 1·n do:. 

Srric·s. la Sf'rif' J\. qup rt-pl'PSC'ntara PI\ todo til'ln¡Hl t•1 l1h/. Jd 1.·;1pit.1l y 

que solo podrá ser susc1·ito pnr el Gohiernn f\·d1.·rod. y L1 !it ri.t· R qm• 

repn·sen< ar~i C'l 1úY t"('stante que podr.:i ser ~usC"rito por otros. i1wlt1\'€'ndo 

partkul;tfP.t; siMnpre qu!· SP:ln de nacion.:1lidad mexkm1•L 

Esto Ultimo, .,bn· 1~1 posibilidad de que concurr.1n mr\!; socios .1 la 

socil"dad, lo que podemos encuadrar t!n la prtmern ~1crpcion de líl aft•ctio 

societatis, ('S lógico que no h~1brá un<t igunld~1d c\p sodas, pf'ro esto 

succ-de en lit m;qona df> las sociedades, de lo <mtrrior. uw atrPvu a decir 

que aunque no hay una igualdad de socios, sí hay U11<1 voluntad de 

pertcnecf'r v ser socio df' la sociedad. va que c--sta abüna esa 

posibilidad aunqu\> sea potl'stati.vo de la S.N.C. ('} que t•l plihlico o 

particulares cm general en gem·ral suscríb!'tl esP J4t rf'stante del 

c:lpi.tal, por lo tanto si hay un .:1ctc~ctio socier.tiiis ~m las S.N.C .• o al 

menos S<' est•1 c-n la posibilirlnd dt· quP f'Xista, 1·u Pspenfico en aqlwlto~ 

casos t:~n i¡ut' l·i ]!~%no h;i ~ido suscritri por otros. con l'Rto llUÍt:'fo dPC"ir 

que cuando Pl Gobierno fed(•ral dejP ch· st~r {·l unit'o Slll'iu L·.1pitalista dl• 

la sociedad. habr.;¡ un cumulo dt• \'oluntildf:'s por l.1s tpu· torzosamt>ntt> St• 

creará ln a(ectio Societatls. Esto, no puedl-' srr de ot1·n fonn<1. va quP 

habra distribucion d~ utilidad!'s y dl• pt·rditlas l'TI ip.unl fnni1.'1 v hast,1 e>l 

limite· rif:> sus aport·aciC11ws. 
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l. 4. 2 .• DE U APORTACION DE LOS SOCIOS. 

Significa <>l ;1pon .• 1r los 1nl•dios nec"'s;irios para líi ron~c·cuci011 di-l fin 

comun. Estos medios lla1n.idos técnicamente ..iportadouvs . .son dí· dtfvrrntt• 

ínclole. puf.'d••n ser npnrtaC'ionPs en óint-ro, en l•spP'-~iP. t·11 cn•cHtos o l;1s 

llamadi\S aportacio1ws df• industria. 

l..'ls primc·1·a5 de ellas no repr1:-st-"ntau pl'nblt·m•1 alguuo .. sun cnp1t--lli1!"> 

aport,1cionr>s que St' sarisfncPn con la t>Otrega dP l<ts !;llnuis l·::>r ipul.'1d:1s e>n 

111~ conrtkiones y plazos fijados en la PScritura constitutiva v SE> 

resumen <>n p.1,F..n1· 1111a sum.i (•n dinero. 

F.1 ~t•g.un<lo tipo. las l lam.1dns aport:,cíones en esp~C'it- ..... ,. t'f'fi<.-n• en 

nportar tod,1 cl;iM• dt- bit•1ws mueblt>s o tmt1l1t-hl1·~ l'orpur;1les o 

im.:orpnr<1L~s c:umo algwi dE>r~t·ho, l'tc .• ltt drn .. 't1·í1111 lli•·t" ~u~ :-.t· les 

dt•beriot del'Ír mejor bi('ll!'S distintos .1 num1.•rario en \'1·:: 1k t•n lº~Pt'<'ii·. 

L.1s l 1.·tm<tdas aport.1dnm•s d(' credito soo t·l <•ndosn.r <lis! lntos t ínilus lfo 

<"n«lito 01 tavor ch• 1<1 sodt•dmi. solo que• c:ontn1rio ~1 lo qur t·!->Inldc•c(' La 

tt•Orli\ gc.om•fal dt-o l;is tlbl igadont~s til quP f'ndosa fil t 1 ru]o hl n-spomlr dt· 

la solvencia dt·l Ó<•lldor y no sólo de la <">:isté'"11cia y legitimí1lmt de 

este. 

El Ultimo tlpo dE- aport;triones dr la que hahlmnns, son llJS l lam,1dns 

aportaciones de industria, quP son las qut- aport.1 E-l llainndo socio 

industrL:1l y que St> reducrn a que dará la h.wrza dE< su traba.Jo, t·slt.• tipo 

de aportación tiene un valor subjEttlvo ya que no curnta pttra ln 

determinación del capitnl social. 

l. 4. 3. - DE LJ. VOCACION A GANANCIAS Y PERDIDAS. 

St• resum• a que todos los socios df!'ben obtPnPr la~ primt->ras y soportar 

las liitimas. 

·'º 



No roctos los aurore~ t·oincidrn al d.1rlc· C'l carartrr f'sencial. ~·.i q11t• 

f'xistf' 1.1 poc;ibilidnd de qut:> se c011stituyen sociedndC's quP no tienen un 

fin dt- lul·ro. .Y poT lo tanto no puede hablarse de una \'Oc.1ción a 

ganancias y ¡wrdidns pll('S 1.1 socif'dad no está destinada a producirlas 

utilid¡¡drs v tliftcllmente tendrá pc'rdidas. 

Sin emh.1rgo l'l'''º que este comentario no es aplicable a las sociC'dadP!-> 

m(•rcant ilc·s yn quP el fin dr t.·stas s1 es con carcicter lucrati\'o, por lo 

qt.w t."ll todo l',1so solo podt•mos pt·nsar que sern aplicable a las socit>dadt•s 

... i vi les. 

Ut:•mos •:i.'-ito put>s. C'llil}rs son lns 1:a1·aetl•res nt'Ct.•sttrios pnrn fornmr un.:1 

sm·it""dad. crt>u qu"' por<1 l<ls Sol·it-d.adt>S uwrt.·.mtilt"s 1-'ll p•n·rll·ular, si s011 

nE-l'esarios "'sros tn·s r;1r.1ct(•n•s. claro que· con Pl apuntl' quE' hicimos 

rc~spt:•cto .1 la afft-et in socit>tntif>. 

Crf'o qu(' ITIC't'('L't' t:·Spt'clal utc>ncion h, histori;¡ y conocimiento de un tipo 

ele• soci('d:id m~~rcantil f'tl particular, qut' es ln sociC'd:1d anónima digo 

esto, porr¡w· c•s importantE< para nuf'stro e-studio el saber por que los 

Bnncns ;mtt·!-i de ser n.'lcionalizados. escogif'ron este tipo de socif'dad y no 

cualquier otro. adem.'ls podremos señalar si P:<isten semejanzas o no con 

las actu.1h•s s;N.C., as1 puPs, pasemos ahora al estudio de la sociedad 

anónima. 

l. 5. - HISTORIA DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

l.a sociedad anonima moderna nace en Holanda en el siglo XV11. 

t\mst•·rdam ern (•l puerto m.1.s impor:antf' del comercio df' Europa, por lo quP 

los propios navegm1tes hol.111dl!scs abren nt1Pvos campos de comercio y de 

industria, st..• cn.•.:m l•mpresns formadas con aport.1ciones en dinero, por lo 

que sP sustituye la l·mpresa lndividunl y la colE!ctiva por la basl:' 

capitalista, propi.1 dE' la sociednd anoni.ma. 
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OC' est.1s n11tiguas sociedadf•s anónimas, como h1e ln i.:omp;11\la de ludi.1.<;. };1 

mni:.: mH igun que se conon·. df!stacn ln ;ihsolutn df•pl•ndí•nt'Üt dp} t•sl.-Hln. 

por lo qui:' PXiste unn profunda desigualdad ch• dr-n·chos dt•ntro dr l.a 

socied;1d. ciando el lur,nr proponderantf' il los grandPs al'l'ionist11s. 

En f!Stos pr\mC'ros años de la socied<1d anónimo. 1.1 i11f111enda polirkn 

enorme>. "El estado crea la sociedad nnónlmn, metli•rnU• (•} sislt·111<1 octrui 

(M'tos dl' incorporación y concesión de derechos de sobt·r<mia)" (8) por lo 

qut· l:l.: E·!-.tado interviene en todo J11omento en la vida dt· t.1 sncit>clmi. qu~· 

t1ctú11 como filial suyo. Asi, al frÍ'nte de estas sociNlo11h·!-. ;111nnimas, 

estaba11 los altos dignatarios del estado, la convocatoria pnrn ju11tas \' 

la fijación dt• dividendos, se hace por ordf'nanzas rf'alt·h. t•l Rev dc•citl1 

sohre Lu. futuras aportaciones y decrf'ta la prohibición \I~ nut·V•1s 

suscdpl'iunes. Esta dl>slg';1aldad va a durnr al mrnos un sir.lo 1n;1s. 

FUP h.,st.1 rl sir.lo XlX, cuando las socirdadt~s Anónim;:n; s1• democr.Hiz;m 

s<- libE>ran dp la intervf'nción estatal d('Sd€' su naclmi('nto swaitu_v1•11cio t·I 

sistl·1n.::1 octrol por el sistf'ma de concesión, y este por <•1 i:.istt>1n.·1 de líls 

disposido1ws normativas, propio de los códigos de coml•rcio v civlh•.s ch· 

ese siglo hlX. 

Otro punto q\le ayudó a su democratización, fue quf' la juntó\ general dt• 

accionistas se constituye como el organismo más alto y sobc•n1110 que• 

funciona bnjo la aplicación de las mayorias. 

Un punto mas que ayudó, fue que rige el principio de l., igualdad dl• 

derechos para todos los accionistas; as i, e 1 Codi¡~o dr- Comr re lo Francés 

de 1807, en su articulo 34 otorga ese principio de igualdnd, que pronto 

coplnrian todas las demris legislaciones. 

t..1. socil.'dad anónima tiene notas distlntivas, que la separan tot.nlm~nte de• 

cualquier otra sociedad·, podriaJ11os poner como ejemplo las siguientf's: 

(8) Rodríguez, Joaquín. Hacia un nuevo Oerf'cho Mercantil. Edit. Tecnos, 

S.A .. S/E, 1971, Madrid. Espa'ñíl. Png.25. 



La sociL·dad ai1oni111<1 1·s ·:u1lil ~ociedad cnpitalisto, en cuan10 11 que funciona 

con un r.1plral formado por las aportacio1ws rlP. ·los socios y en cuanto a 

quí' la prf'st ;¡e i ón dt> l ~nt· i o consiste exactamente en eso, aportar cap ita 1, 

es dc·clr no es una sociedad de trahnjo, como L:i colectiva, pt'ro esto no 

quit·re decir que no existan los socios i~dustrialt-s, sin embnrgo, por 

natlll"alt>z,1 es de capital. 

AdL·nuis se dispngue, PO que el capital social y los derechos de socio, se 

consignan en las acciones, titules de fácil tnmsmisibilidad, 

dlfl~rrnC'ia dC' las partrs soc\alí'.S cuya transmisibilidad E'S muy rigurosa. 

ConsecuPnC'ia de lo anterior. es el caractE'r impersonal de la sociedad, 

puesto que no intr.rf'sa el socio sino su aportación, siendo quf' el dinero 

es [ungihli:, los S\,.·los d~ la socit>dnd anónima también lo son y no por 

ello \,1 sudedad t•ambla o deja de existir, como podria ser el caso ele la 

S. de R.L .. en ln t.¡ttf' lt1 lmportante es la persona y sus cualidndes, asi 

si SI:' va un soci0 la ~odt:d,'ld entE:ra puede desaparecf:!r, caso que no puede 

suceder en la sociedad anónima. 

Se ha dicho qlie 1.1 sociedad anónima es la sociedad perfecta para grandes 

empn•sas, y cn•o que es cierto, ya que por las caracteristicas que 

acab.-imos de apuntar, lo importante no es la persona sino su aportación, 

entre· m.is grande süa, mas posibilidad existe de que la empresa crezca y 

que ln gana ne ia sea m<oyor. 

Creo que ést.r es el punto clave para explicar el por que por disposición 

dE- la Ley, los bancos se constituyeron como sociedad anónima ya que es 

nf'cesario un gran capital para poder operarlos. otro punto a favor de 

esto, es que no C!X is te un llmi te: má:dmo de socios, por lo que las 

aµortacionl!:::> p1Jpclfm set' infinitas, de acul'rdo a las nec_esidades de la 

empresa. As i pues, la sociedad anónima es la sociedad mercantil de 

nuestro tiempo por las facilidades que otorga no solo en E>l manejo de la 

empresa misma, sino tambien en aspectos fiscales tieOE!' grandes ventajas . 
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H.asta aqu1, hemos visto un panorama de lo que son 1:1!-t SOl' \1·11;;<1,,~, t·JJ 

gf"neral y mas específicamente las sociedades nu..•rcanc i lt>s, Jwmos visto 

como ha sido su historia y su desarrollo, sabemos pues, qut· t·mpl·Z<u-on a 

surgir a partir de la Edad Hedta y qu<> í'mpiezan a tent!r augt· a p•1rtir dt>l 

siglo XIX. Sabemos trunbic>n que están dotndas de persona 1 id.id jundic;1 

pr-opla y de patrimonio propio, por lo que son sujeros de dt-rN~hos y 

obligaciones, distintoS de los .socios que la formnn. 

Sin embargo, hasta ahora no hemos dado una nota clara que dis1 íngn a una 

sociedad civil de una mercantil, l'Sto lo dlgo porqtw lHs sucif·d¡:;de.s 

civiles también 'empezaron a surgir en la Edad Media y tambif>n tient.•n 

personal ldad y patrimonio pro)>ios, asi, 1la nota distintiva esta en que su 

objeto es difer~nte, mientras el objetivo de las soC'it'dndt'S mc·rc.rntiles 

es el lucro, el de la sociednd civil no lo es. 

Asimismo, la propia l.ey d11 on algunos casos c~irácter rnercant il al objeto 

de un·a socJ.edad, como por ejemplo el articulo 75 dEc>l Codigo d~ Cumi."rcio 

vigente, fracción· XIV dice que son actos mercanti lt-s lns operaciones de 

Bancos, de la misma forma el mencionado artículo menciona otro tipo dC" 

actividades que por Ley son mercantiles. 

El propósito de este trabajo, es el de demostrar que lns Sociedades 

Nacionales de Crédito, son sociedades mercantiles nové!dosas, pero para 

ello era npcesario entender que es una sociedad y a grandes rasgos cómo 

funciona. Sabemos ahora, que existen de distintos tipos y aun dt:?ntro de 

las sociedades mercantiles sabemos que existen diferencias not11bles cntl'~ 

unas y otras, como podria ser el caso entre una Sociedad de 

Respons;¡bilidad Civil y una Sociedad Anónima. 

Con objeto de probar 1111 hipótesis, la segunda parte de estP trab<1jo, svrá 

dedfrado a csttittlar cómo eran los Bancos antes de su nacionalizaclón. 

sabemos quC" f'll aquel entonces si. eran sociedades merc.1ntilrs flajn el 

régimen jur.idico de las sociedades dnonimas, e-l estudiarlo nos servir.i 

para cuando demos nuestras conclusiones, de1nostrar que no han dí~jado de 

serlo sino que simplemente se han transformado . 
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CAPITULO Z. !AS ANTIGUAS SOCIEDADES ANONillAS COMO CONCESIONARIAS DEL 

S~RVIClO PUBLICO DE U. BANCA Y CREDITO. 

Z .1 APARICION DE LA BANCA COMO ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS 

El capitulo anterior,- nos dió una "'ersion amplia de lo que es una 

sociedad ml'rcantil, podemos conc:luir dPl capitulo, que una sociedad 

mercantil es aQuella quP t it>nf' un fin de lucro, qut- actli.-1 como un 

comerci.::mtf'. 

Siguit>ndo nuestra form,., de estudio de partir de lo gennl"al .1 l<:> 

p<1rticul.ir, pn~.iremos aho1a .1 estudL1r en concreto a los bnncos; ;11 

respc>cto, annli~an•mo~. cwdt'S fuf'ron sus inicios y (>} desarrollo quc

tuvieron en Pt amhlto j11ndico f'll g<•nernl y particularm(>nt(> en nuestro 

pa1s. L.'\ ucti\'ldad b;1ncnri;1, o m«Jor dicho los intcios dr- la ~·H·tividnd 

bnncnria. datan dt>sde la ~poca dP los grl~gos. 

Los hanqurros '!.Pprecen en B.ahilonia desde t>l siglo VI A.C. sin C>mbargo, 

los dato!i m.is pr('cisos provic•nen de Gr<>cia y Eglpto, en Grecia donde 

según se die(> conocieron ln moned.1 desdE' el siglo VII A.C., fuer.on los 

templos L'n realizar verdaderas operaciones .bancarias, valit'-ndose de su 

propio pntrlmonio proveniente de limosnas o de los depósitos que ~la 

administración religiosa, representada por el Consejo dr los Anfitriun{>s; 

documentos de 437 A.C. mencionan entre las entradas del Trmplo df' Delos, 

una partida de intereses al diez por ciento 1 sobre prPstamos de 

capitales. El tesoro del Templo reunta hasta la suma de- l,800 talentos, 

cantid.1d muy considerable para su ~poc,1. 

También se dedicaron a las operaciones de banca las personas ·privadas, 

que rec ib1an ~ l nombrf> de 11 Kol ibist11s 11 y de "Trapf>Z f tas", es tos son pues 

los primeros banqueros. Un famoso banquero fu~ F'ación quP haciR el año 

370 A.C. cedió el activo de su llamada empresa al liberto Fermión con 

un activo de 50 talentos, es lógico que sólo le l lamab.a empresa ya que en 

el estricto sentido jurídico, sabemos que no lo es . 
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Egipto fue otro de los paises que ruvo un gran drsenvolvimiento bi1nc,1no. 

donde parece que E>n alguna eipocn constituyó un monopolio {h•l ei.;t;11\o y de 

nh1 se df'rivó a personas en pnrticul.ir pnra el ejercido dc·l tr.1pc,::c, lil 

banca egipcia tenin dtversas funciones de las que• podemns dc·cir <'Sto, la 

recolección dP impuestos, pagos a terceros acreedores por i11strucciones 

dc• l e líen te, l~ que hace pensar a los his tor i adore-s en los inicios dP ln 

letra de cambio o del cheque. 

En Rom,'l, los h,1nqueros ya en el último tiempo de la República, tení.'ln 

funciones muy lmportantC's, aunque de la actividad juridic,1 se conserva 

muy poco. 

M.ittei~ ~xplicn las razones de esta esc.1sez, dlciendo qw• se J~he t'.n 

primer lugnr que las respuestas de los juriscons11ltos lns 

constitucionC's imperiales atribuyeran 1nayor impot·tanci.1 a los esquemas 

formales de las relaciones prácticas, otra razón es que la ~actividad 

bancaria, a causa de sus caracteristicns particulares, escapaba dC'l 

interés de los jttristas, esto puede ser una razón de fuerza, ya que, los 

jurisconsnl to:s tendian más a comentar· los edictos prerorios, r¡uc se 

referian sólo a la materia sujeta a la forma ordinnria del juil·io roma.no, 

por 10 que quedaba fuera la mayor parte de la materia comercial y 

bancaria, que se desenvolvi.a fuera del edicto y se sometía a la "cognetio 

extraordinem", esto es, a la jurisdicción de los t>dlctos de alr~unos 

funcionarios imperiales como e 1 "praefectus urbi". 

Otros t>studios romanistas, han rebatido estos puntos de relación con el 

derecho come re ial en general, espec lalmente Riccobeno. Sin embargo, y a 

pesar de las pocas obras 1 iterarlas sobre el derecho bancario <le es,'l 

época, podemos decir con seguridad que la banca en Roma E>fa una 

institución desenvuelta P importante, esto no puede ser de otra forma, si 

consideramos la gran expansión comercial que tenia Roma, la c1·ec iente 

circulación monetaria y el gran movimiento de C'apltales y clnro, la 

influencia tan grande que tuvo Roma después de la conquista de Grecia y 

Egipto, donde el derecho bancario prosperaba. 
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Los ba114ttt~roi;:; romanos, ... ra'n llamados "Nummlarii", "Hensularii" y 

"Argrnt;i.ríf", sin Pmbargo de entre ellos no SP puede rsrablec(>r t1n'1 

diferencia clara, porquP aun91,.1e en los origenPs los primeros se ocupaban 

sólo de! operaciones de crf.dito, con el tiempo f'sta difl·rencia 

desapareció, ¡¡ tnl grado que se les designó genericamente. Más bien, la 

dist:inclón debe hnce.rse entre los "Argentarii" y los "Collectori", E'Stos 

últimos, ap;Hecen organizados en corporaciones en la epoca de 

Dioclccia1io. desempeñando la función pública de ensayadores de moneda. 

Esto ulrimo que comPntamos. es importante para nuestro estudio. dada la 

idea de corporat.·iClnPS, sabemos. por el estudio quP hic:imos en el capitulo 

antf'rior qu€' las primeras sociedades mercantiles nacieron c·n la Edad 

Medi.1. l.1 Com.wdira P<ll' ~·j(>mplo nació npro:drnadamí>nte en el si?,.lo XlI. 

sin 1'mhaq;o t'stn E-~ tinn socif'dad mercantil cnsi tal y como la c-onocPmos 

ahora. dt- .. dt· lut-!~º los camhios fundamentales y caracreríst icos d~ 

nu~str.i c-pnc•;. C'f. inren·s.1nle saber que ya desde l.'.l época df>I imperjo 

rornano se rf·JJt.1 est<1 idf'.,1 de las sociedades en los bancos. 

Los t~sttu.liosos rouurnistns. entre ellos Salvioli, dicen quEc- los bamp1rros 

t·o11ianos 1 lt•¡;<irl•n a celrhr.1r operaciones complejas, cnmo las oper;u:ionl"s 

de cambio e inclusive m~gocios difPrenciales, en relación con el ~nrrcmln 

a tf!rmino de los cf'reales, realizaron también el ejercicio de funC"iones 

pUblica~ t'll las vPntas en almoneda. 

SegUn los romanistas, el libro principal de los banqueros romanos era e-1 

"Codt•x rat:ionum mrrcae", en el cual a cada cliente se li- abria una cuenta 

con los dos rubros del debe (expensum} y del haber (acceptum). 

Los movirnic·ntos de esa cuenta por abonos y pagos, dnban lug.1r n 

"inscriptionc_•s". E-!:ifO es exhibir. dar valor en un juicio a las cuentas 

que n•sultaban de los rf>gistros, por lo que el argent.arlo e.sraba obligado 

a l.a exhibición dto sus libros, aunque la controversia no se relacionara 

directamentl'> con él, sino con terceros que litigaron entre sí pero con 

los cuales el banquero hubiere tenido relación y que estuvier.1 transcrita 

en los 1 lbros. 



De lo anterior, pCldemos decir que ln función de los banquPros ro1M11os 

tenian un carácter público bajo la vigilnncia del "Praefectus Udii'', el 

cuidado que trnían que poner en las cuentas y ln obligacion de llevarlas 

al dia correctamPnte, era uno de los principnles deheres, por lo que 

solian reunirse en sociedad en establf'cimientos 11,,mndos "m<'rcap o 

tebernae argentariae", f'Stablecimlentos que eran considernd(ls L'omo 

empresas pübl leas, se reun1 an pues los banqueros para discutir sobre sus 

intereses comunes y par.1 regular las reciprocas relaciones de debe y 

haber. 

Entremos ahor.1 a estudi;H la Edad Hedia, Csta, en sus primeros tiempos 

vió reaparecrr a los, .:mtiguos "nummulari" bajo el nombre dC" "campsorf'~". 

Es decir, eran C"ambistas. ya quf" la Ppoca no se prPstaha pa1·a 11t1·11 l'nsa. 

esto se debio al escasn ti-.<ifico y los pocos capitales, pPro c¡ut> 

pres(•ntaba una circulaC"ion monPtaria caótica. circulación distint.i de• 

ciudnd Pn C":h1dad y de tipo de moneda entre los que resultAba dificil 

dpterminar su Pquivalencia_ 

Después del .11\0 1000, y superada la crisis económica, con las Cruzndns v 

el florecimiento del comercio, se despc·rlo la actividad de lo!-i 

"bancherii" y ap.1recieron las primeras organizaciones bancarias dC> cic-1·tn 

importancia, principalmente en Italia de donde se propagaron por tflllt1 

Europa. 

El surgimiento de f!Stas instituciones fue variado, de acuerdo al t h•mpo v 

ex igenc las de la época. las necesidades dt• comercio entre e iL1dadPs y 

pueblos y entre estos con la iglesia católica, estimulando así los 

cambios y pagos internacionales. dieron impulso al nacimiento de los 

primeros bancos, en Venecia en 1171 y en Florencia, estos hancos, f'Stuhan 

formados por fa.mili-'ls. como los Bardi. los PeriPzzi. los Coi-si, etc., 

notamos pUC'S, quP eran empresas familiares. no tenían un regimen juriclico 

como sociedad mercantil, sino que era la clásica empresa familiar. 



Ln, primera Ley Veneciana sobre la banca, se dicta en <·l allo dt~ 12/0, por 

mc>dlo de ella se obligó a los banqueros a otorgar ·caución ante los 

cónsult':s comerciales, se les prohibieron alr,unos comercios considerados 

muy rit•s¡;osos (como los dC> fierro, cobre. y estaño) y Se f:!Stablccio una 

relacion entrl~ los préstamos privados y los que se concE>dian al gobierno. 

Despltés, otras lt·yes perfeccionaron.- y acrecentaron las obl igaciont>s de 

los banquf'ros, al mismo tiempo que concediPron n la banca y a sus 

operaciones algunas garantias y privilegios. 

Se estableció en el año 1524, la vigilnncia gubernc1tiv<', se señalaron 

alguno~ diezmos. gnhelas o rPntas como gar.1nttn di! los créditos hancarios 

contra el est.:1do. y se concedió por la U.·y dP LJ2b, t'"fic,1cia libC>ratoria 

.1 lc1 fe dt· ch~pósit.os denominada "contado dt• banco'! disponi'°'ndose que 

nadil· podria rehusar la partida de bnncos transmitirl:i t~n pllgo de 

obtir,aciones. En 1584, el gobierno fundo el primí;!l' 11.:11wo público, que 

:ilgunos ai\os dC"spltés !'>e entregó a las L,esriones dí> los banqueros 

pri ..... d<1s. pl"í"'-'Í o otorgamiento dí> cauc lón. 

En otr.'.ls pnrt(·S t1e Italia surgieron mils bancos aproxtmadamc>nte en los 

siglos :-:v y X\11. sobre todo para hacer frentr a las necesidades de los 

gobirrnos y municipios, como el banco de San Jorge en GE-nova y el de San 

Ambroslo en 11.il<in, o para financiar empresas de uttlidnd pública, o para 

fine-:~ de> hnnf;!ficiencia, tratando asi de faciliLar el crédito a las clases 

hajas, de esta categoría de banco•, podemos mencionar los bancos 

meridionales, cajas y montes de piedad, que se fundieron df'spués en aquel 

instituto, todavía existente hoy, qur. es el Banco de Nápolcs. el Banco de 

Sicilia y otros. 

Es interc.sant~ hacer notar el papel tan importante que jugcl la Iglesia en 

el proceso bancario, segün la doctrina cristiana el prP~tarf'o con interes 

no es permitido, por lo que la ma;.·or1a dE- los incipientes bancos eran de 

Judios e incluso de Catalanes. 
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El nt>gocio de la banca, como rama dPl comercio, tomo rnpicfomente el 

cnracter de intl'rnaci.onnl y c-l dPrecho qw- lo reg1<1 jus nwrcatorium, el 

cnracter de derf'cho unificado gracias al factor dt• unidad que le daba la 

lglesia por su caracter intPrnncional constituido por la Cristiandad, en 

especial por la prohibicion de la que hahlamos en <>1 párrafo anterior, 

llegó a tomar el carácter lh· dogma, mismo quP siguió hasta va entrado e 1 

siglo X'V. Fue el prPstamo con garantia f'l qut· diñ, en la F.dnd Mc·dl.-i r} 

gran impulso al préstamo de dinero. 

Pasemos ahorél a estudinr el desenvolvimiento que tuvo 1.1 bnnc;1 en la Edad 

Moderna, es rlecir de los siglos XV al X\'111. 

L..1 ::a•gunrl;;¡ niit;n\ rlí-l sir.lo XV, vivió un •1co11tl·1·imi1·11tu tr.1sn"ntal <tu~· Í\lt' 

el df'~envolvimh·nto del nue"'º mundo. el cc•ntro l"Otnt•rcial c.h.~l mundo pnsílha 

del Mediterranf'O al Atlantico. pasando a ser ¡lrimero Es1•óil'W y Pot·tut1,al y 

dt'spues Francia e Inglaterra los grandes mercados. 

FuC' tambicn la Í'prica l'n que la lglesia pierde su jurisdicción temporal :1• 

sP multiplican los trihunalt'S comerciales en las ciudadt·S italianas y en 

Lyon y sut·ge un nuevo derecho orgánico comc•rci;:1l, frente a los principios 

civilistas, por lo quC> desaparecrn las t.ralrns impuestas por la IJ!,lesia y 

el crédito comercial se desenvuelve más abiertmnente. favoreciendo asi ln 

creación de lnstitutos de C1·edito. 

2. 2 APARICION Y EVOLUCION DE LAS INSTITUCIONES DE 

CREDITO EN KEXICO Y OTROS PAISES. 

Hemos visto hasta ahora, un breve esquema de como nacie1·on los banros en 

el mundo y el desenvolvimic-nro que tuvif'ron rlesdl· la .::poca de \.n•C'ia :t 

Egipto hasta apLosimad.-unf'nte (·l siglo XVlll. 
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Pasnrc·mos ahora a anali=ar la evolucion que nuestro pa1s ha tenido en la 

época de los Aztf'cas, enrnnrramos vestigios de. crrdito Pn nut>stro país, <l 

la ]l¡·g<Hla de los españoles, lo qur ahoré'I t•s E'l tf'rritorlo mexicano. 

esc.1ha dominado por la llamada Triple Alianza, C'on.stituída por el El 

Re>i110 .-\::tf'Ca, radicado en Tenochtitlan, c>l Acolüa. radicndo en Text·oco y 

E-1 Tc-paneca, radicado PO Tlacopan; las basE-s fundamentales tanto de la 

organización social como económica de estos put>blo~. rran los dictados 

por el puPhlo Azteca. por lo que si solo hablamos de los Aztecas. es 

aplicablf' f'l resto de los habitantes domin.-ulos por f'llos. 

Sabemos. qut> la economia en esta época descansaba en el trueque ~· lo que 

podPmos llamar sus monedas eran principalmente el t·acao. Pl algodón. el 

grano. t-tt'., sin Mnbargo. los aztecas reconocian 1.1s dE>ud,1h f' incluso 

inici.1b1m penas parn los d(•udorE-s morosos l"omo 1.11 C'.1rcc>l ~ incluso la 

E-scla\•itud, por f'llde el crE.'dito era yn conocido, aunque- lo r~Rlizan en 1~1 
tn.tt•qut- 11orm.1l dE.'l co1nrrcio no encontrándose personas que se df'diquen 

c>xdusivmnf'lltt' al otorgamiento de cr{odito. 

Pasando. \'íl a ln f'poca colonial, debemos decir que las caractr-rtsticas de 

los bnncus \' del cn~ditO no estan bien definidas dentro de lo que ahora 

es la Rt-pública Mexicana, sin embargo en un punto que más adelante 

trataremos, cómo fue la banca en España e incluso cómo PS ahora, coh lo 

cual nos podremos dar una idea bastante amplia de cómo pudieron haber 

funcionado los bancos en esta época en nuestro pais, entre tanto, podemos 

decir que la primera institución de crtidito fundada .en el coloniaje es el 

Banco de Av10 de Minas y Salas, que propuso al Consejo de Indias la 

cre;1c ión dr una compañia con un cap ita 1 de dos mi llenes de pesos, dicha 

compmiia estarla autorizada para efectuar operaciones de comercio con 

cualqui.-~r particular dentro y fuera del reino sin asumir riesgo alguno, y 

sin prestar sus propios fondos; su idea fue rechazada ya que más que una 

institución de crédito, su empresa pretendía explotar minas. 
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Ett 1750. {t1c• pn•sent.'1do un nuevo proyecto crraHdo una compat11<1 qui-' 11viar•1 

lA explotadóo de minas. No fue slno hasta 179) en la Clrdt·n:mza tif' 

Minas, tá que en su. Titulo XV se ocupó del Fondo y B.1nco df' Av to y de 

Minos. Pl cual era un verdadero banco refaccionario, sus car.1cter1st!C'.1:-> 

princip.1les c>ran: 

l.) Rt•c ib1 a la plata a 1rnj o precio 

2.) No perclhi<t lntert's nlguno 

3.) Tenia como garantia los fondos de las minas, no la mlnu mism<t 

4.) Dejaba la adrninistracion de la mina al minero; v 

5.) St:' limitaha a vigilar la inversión de los fondos. 11omhr111nlo .11 

efecto un interventor. 

Existió otro banco en esa época que merece menc-ión especial. fut- t>l füuu:u 

del Monte dt- Ph·dad, fundado por Real Cedula de 2 de junio de l l it1, como 

institución pri\',1da, propiedad de Pedro Romero de Terreros. contaba con 

un capital de trescientos mil pesos, mismo que se dedicaba a la concesión 

de prf'stanios pequenos con garantia prendar in a pPrsonas necesitadas. 

Hacia el año de 1879, el Banco empezó a operar como lnst ltución df' 

emisión. Pmitiendo certificados por los dPpósitos confidenciales que 

rec ibi~1.. 

los certificados eran documentos al portador pagaderos a la vista. 

Como nC\s podc>mos dar cuenta, estos dos ejPmplos de institucionf's 

bancarias creado!> en la epoca de la Colonia l!ran creados por mandato 

real, ya que el banco fuera propifldad del propio Estado o ch• 

pnrticulnrt>s, por lo que al ig,ual que en nuestros dias eran sujetos de lo 

qur ohor¡¡ podt-.mos llnmnr tnl«l concesión del Estado . 
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Hasta aqui podemos .decir que fueron los avances mris importantes en la 

f'poca de la Cplonia en,'c:uestion bancariil. pasaremos ahora a hacf'r un 

rápldo estudio del desenVol'Ui11iento qup tuvo la actlvid.1d hancnria PO 

otros paises como l tal la, Alemania. EspAña, etc. . esto es con 1 a 

finalidad de tener un panorama mas amplio y de compar.1C'io11, asi pue.s. u1i.i 

vez hecho este estudio, pasan•mos entonces de lleno a t<Studiar la 

situación h1tncarin l"O nuestro p<1is hast,1 f'l decreto de nncionalización de 

1982. 

2.2.l Emp<'zaremos por h.ohlar pues de lngl~terra. Este paises sin duda 

alguna uno de los Ct•ntros finilncieros mos importantC"s del mundo; Sin 

cmbnq',o, '·sLa import1111ci.1 uo e.!; df! la iiCtllalidad sino dt· mud10 Liempo 

.itras, c·sto se debP. princip11lmentt:> al gran desarrollo cnmf-rci.il qut• 

si<>mpr .. ~ hu tf'nido y sohn• tm1o n una organización modt'ln. f.n primc·i; 

lugar. ('1 slstt-m.1 de· emisi~in, practicado por E>l B.1nco de lnglatt-rra, se 

carac.tí·riza por 1.1 rPstdc-l·ion SPVE>ra de la canlidad dt- bitl1:·tps 

~mitido~. La fut"rZa b<11Kari:1 111¡.;h•sól consisti.1 PO la converti\'llidad cE-ro 

de Sll hi l l~ t·t·. 

Otro dt· los caractPr«s dist inr ivos dp la banca en este pais lo C'OnstituyE" 

la librrr..1d dt.>l ComPrcio dí· Banca. 

Los bancos ln~.leses actúan bajo el régimen Ir.gal común que rige para los 

particulares, es decir son sociedades mercantiles, sociedades anónimas, 

la ünicn rC'gln especinl impuesta a los bancos por el articulo de 1844 es 

la de publicar por medio de ediciones de los "Co1nmisioners of lsland 

RevenuP", los nombrt>~ y domicilios de los banqueros y de sus asoc lados, 

as1 como los lugares donde el banco ejerce el comercio. 

El tercer punto quf' caracteriza el sistema bancario es la concPntracion 

bancaria, ~sto es un punto que prE>ocupa a la opinion pública Inglesa. es 

por ello que los banqueros y el gobierno llegaron al acuerdo de no hacer 

nuevas fusiones sin el permiso del gobierno. 
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~·hialmente el rasgo que lo caracterlz.a dr cualquier otro sistema, es la 

E:-speciali.:acinn dt- sus nPgocios. asumiendo los bancos las optoraciones dr 

depósito y de anticipos a corto plazo y consintiendo que, a su lado los 

l l¡1mados Merchant Bnnk(>rs. puednn efectuar oprrac iones de aceptac lón de 

}erras, mirntras lns Discount Houses se dedican al cambio y descuento. 

Hoy d1a, las grandes Joint Stock Banks, se dedican a todn clase de 

operaciones bancHL·ias Li organización bancaria inglesa tiene su cabeza en 

tol danco de lng.latrrr.a. consitu1do como socit<do1d privada en lóQ4 por el 

bill del Parlamento llamado "Tonnflgt- Act". 

El articulo rlt> l8M ... le rt'conoció (•l derel~ho dr conducirse con tod,'1 

libertad pM·o t•stando tostrPchamtntto vigilado pt•r el gohlt.·rno. L."i 

caractf'rtst ica del B~i.nco dt> 1np,1aterra f•s la divh;ion dC>part.1mrntal Issuc· 

, DrpartmPnt y Bankf.ng DPp.irrment, c•l primE>ro regula la <>misión de los 

billetes dc• 1 banco, l'onsf'rva el Pncaj f' de g,nrant fo de 1 os hi l letcs y 

vigila }¡1 deudí1 c\el t•stndo: Pl dt>partnmento bancari<l PS, en <>sencia, el 

dt>panaml~11ro cC>ntr.-il de los Bancos lngleses. y en ('l que administra el 

l'apital y las resf'rvas del banco, recibe los depositas del Estado, los de 

los·bnnqueros y los de los particulares, autoriza anticipos temporales al 

Estado, <>specialmente en materia de impuestos, y tamblen los créditos 

bancarios a ln clientela dE>l banco. 

Como podemos ver en algunas dP sus actividades SE- parE-cE> mucho al Banco 

de México, con algunas diferencias. mismas que t•studinremos en un 

apartado diferente. 

Al lado del Banco de Inglaterra, funcionan. autoriza.das por el .1rti.culo 

de Sociedndes dt> 1929. lns JolnL Stok Banks. dr lo~ •.:u.-iles los llamados 

Big Five, sobrE>salen entrf' rodos·, estos son: 

Midland Bank, Lloyds Bank, Barclays Sank, \Jestminster Bank y tlationnl 

Provincial Bank. Sus opPraciones son preferentemente los anticipos n 

corto plazo, mediante gnrm1ti.as en ti.tulos, pólizas de seguros o 

documentos maritlmos. e-te. 



2.2.2 H.1hlnremos ;1hor;1 dt• Alt•1no111i;:1, domit> las gro1mh.·~ i11!:¡ti1\win11Ps 

lrnnc;;rias ·~·~·ieron ;d1·.,ct .. 1l~~: dt- 18--'B f->Tl ~·¡itP ;uio sP ti111do r11 t:ntn11i.1 «l 

primt•r h¡¡1wo.pnr acl·io11t·t.. (1mrt·S<· IJlll' <·st.1nms hahl.:i!Hlo tlt' 1111;1 Slh·i1.·1f,,d 

mrrt.~ant i 1 J l lmn.:ido Sch;1.:;fl1;1usen' Sl'her B<i11kvC'r1•in. sigui1•11do "º 1R'11 1.1 

Diskinto l;t·S~ellschJft \" t>n 1R'l1 la B•mk Fur Hand{•l und l11d11t..tl"il·. 1¡l1t· 

mas tanlf' iba a l'nttvert irsf' en 1<1 Dnrmstaedtf'r und f;;.t io11al Bank. 

l'.(·t·r.1ndo ~1 ciclo en 18711 la Deustchf> Bank 

La concentracion bancaria iniciada Pn 1862 se d.Ct:>nruó dPsput"s df' };1 

fuml.1don d1-l lrnpPrio. ma:nift-sl.:mdost> {•specialm(·nte por la Lt-'y df'l 14 de, 

m:ll"Zn dt· 187'> qut> oq:miizo la Reichsbank, t"l1 sustitución dí· la antigua 

Preussischc Bank. qut' hab1.:i a su vt~z rcempla;:ado en 18L16. n ln ant lgua 

banca dt•l l;r,1n Ftodt'rico. 

A partir dt:- 187J. t' l drs.1rrol lu dp la bancc:1 t-n A\l~mani.i fu,· 

t>Xtr•uinlluario ~·.rnd1:1s .it ¡.rnn exito industrial y comp¡·ci:-1Í d~·l p.us. tqn 

t>S <1si '!lh f"n la industri.1 ,. en los bnncos"radicñlt-s la gr.m fut<rZa dt.'l 

lrnpt·río. 1·sp.1n·ida pur Indo E'l mundo. especialmente ~11 Oriente y 

Sudam~· r i t.:.1. 

Sin l'mh:irgo. la gt1E-rra vino a acabar con todo ese panqrama. la caida del 

marco oblig(I .d gobierno a medidas drásticas. 

En 1923 flw fundado rl RentE-nbank, encat·gado de la t::omisión de una nueva 

moneda l'uyo v.1lnr dE-sc.1nst1ha sobre una hipoteca general que gravaba todas 

las propit:>d.1dcs v tod.tb las empresas alemanas. 

El 19 de mayo de 1924, otra ley fundó la Gold Diskonto Bank, ('tll'.argada de 

constituir una hase monetaria que pudi('ra servir para regular las 

relaciones linancit.'r.1s d.f'l pcils con los demás paises, hasta quf' E-1 .?o df' 

junin de 19:211 la R('ichshnnk fur- rt•organizada con arri>glo lns 

sugestionc•s <ld Plnn DanPs, reemplazando pse mismo año a la Rt•ntrrnnnrk. 
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E.!:. df' .'il'tlalarsf:'. l<i 1ntim;1 union _l\th t·:,i.!:.tio 1>ntn· ¡,, h;11u·a \' la 

i11ctu~tt:ia, l'Sto es. medio1111t' f1wrtf-'s p;:t11 i1·i¡wcin1ws t•ll !.u; rmp1·t·sn~ 

i11du.strialC's, o por la f.tc-ilitacion d1 en•ditus n Lirr.n pl.:1;:11, c.1ractt.r 

't~Íl· dE>sput-s de la gut·rra st· ha 'do p<-rdit·ndo. 

Al frl'nte de la organizacion ham:ad11 ;¡}emana, sr f'ncuentra t·I 

Reichshank. un dta Banco del Est.1do, ant igtl.1mi•ntt- diri1:id11 \Hit" t·I 

Cancillc-r del lmpe-rio y hoy ham.•o privndn. gnhE>ruado por ;1n·io11isLn~. 

Al 
1 
lado d{•l Reichsbank, con laculr.1d di? t•1nisinn 1\t· bit \H··~ dt· h<Hlt:o. 

pat·t ic i¡mn otros cuatro · b.1ncns que son: El Ba.verisch' Nut enbank. t 1 

Bilül schE- Bank. el Sachr \ scht· B.i11k ':I t· l i.Jn1'tt·111nbergin$Ch1· Not t•nhank. 

F.s de hn"er notar. las difen·11tt•s modalid;:¡dt·s de im;t i111cin11 h.111cot1"i;1 • .:·11 

pt'imer lug.1r, están l<ts i11stituci11n~~ pUhlic.1~ d~ .:n·~litu _v {..s l-:~•J<1s dt· 

ahorco, juntamentl' con los hancus Sn1wo dt~l E!<-it:ido v los nq;.:111lsmos th·I 

E~tarlo, cuya actividad con~iste t•n t'l finant·i.tmít·nt.o dP lns •ªt'.ricultores. 

hajo fonn.1 de crc'diro persona! o rc,11. 

En seg\mdo lugRr, t•stiin los bancos inmobiliario~. dt:~st inados :1 l.i 

Cadlitllción de prestamos fiduclarios y emisión de canas di' garantta. 

los bancos cooperativos destinados a proporcionar facilid.1dps cn•diticias 

a los que la componen y a recibir dPpositns del puhlicn. aun de- las 

personas extrañas a la cooptorativa. 

Finalmente, son de 11encío11ar los gra11dt·s t-stahlE>cimfontos de crédito .V 

depósito cuyo funcionamiento viene limitado por ln. Bankgest-tz o L.ey dl· 

Restricción de Bancos de Dt•pósiro de fedrn lo. dr- juliu de 1925. l'll 

virtud de esa disposicinn l~gal. solo puedE"11 recibir df'pusitos lus barn:us 

ya existentes en 19l:>. los paniculan·s i.¡tH· h11hi(·t"í1n t-jrrdt.1dn 1.i 

profesión por e i neo at\os, las soc il"dadtos dt• pt>rsotrns C"n 1 as mi sm<1s 

condiciones, las soC'ii:'dades por .u~l·iom·s _prnvistols dt• autol·izacinn 

administrativa, las conperat ivas con l imitacion d{• opet·acionf's a sus 

miembros y las instituciones otkiales iitvt•stid¡¡s dt•l dt·recho n reciblr 

dl·pós i tos. 



Como podt•mos obsl'rvar. la actividad h.1ncaria a diferencia del sist.eaa 

..tnglC.s, vs desarrollada canto p,:>r particulares c~~r el Esr;.ado;. debo 

señalar que las ideas expuesta~ hasta aquí. se refie"ren \ la epoca 

anterior l\ la Segunda Guerra Mundial, debeaos entonces suponer que 

durante la Segunda Guerra Mundial el siste.-a bancario. cambió, esto. 

pensando e-n que el nazismo no sólo era una corriene politica, sino t.'odo 

un sistieQt.i Pconóaico, sabe.as que seg.Un el nazis110. la riquez.a de un 

p~eblo estaba en el trabajo del pueblo. en su fuerza,, y no e• el . .oro o 

C'ualquiE>r otra 'reserv•, es por iello y sobre esa base que en la dictadura 

eJercida por Hitler. el Reichsbank emitió 11Uchisiao papel 90neda. con la 

'finalidad dí> co•prar los bienes necesa:-ios para la producción. 

2.2.3.- An.al izare9Cls .ahora la orr.anización ba:ntatía en Francia. _en 

L>lla S(' ob('df'c~ al sisee.a centralizador que controla la -vida política y 

adminístratiw1 dt> ese pais. 

E....::is::c· un h:mco central ianico (La Banque de Fnmcc) en torno a el. giran 

los 1•st.i\h)-.·1..·imientos d(' crtidito. los. "S.-"lncos Coloniales. Bancos de 

Cri"di to. Bancos dl' Rase Cooperativa f:ftancos: Populat"es. 

La Banque de f'"r,"lnCI!' está constit:uida como Sociedad Anónima, el poder 

ejeculivn lo ejerce un gobernador y dos subgobernadores designados por el 

Estado. El Consejo de Regentes, designado por la Asamblea General. en la 

que participan sólo los 200 accionistas .as fuertes y su función es la de 

vigilar 14'15 operaciones, fijar las t:asas y disponer de colocación y 

empleo de los fondos de reserva. 

Las oper.:i:ciones solemnes de la Banquc de f'rance son las de servir co.a 

banquero de Estado. de la misma fonia. ejerce funciones de banquero 

ordinario. ab:-e cuentas a particulates, otorga prest:anos. etc. 

Podríamos seguir hablando de la t:rayeetoria banca.-i.a de otros paises. sin 

embargo, creo que con lo e:rcpresado (•s suficienc:~ para darnos una idea 

clara du la evolución a nivel mundial, por lo que eiapeult"em:JS a estudiar 

la evolución en nuestro pais para así llegar hasta l.as S.N.C .• 'Jctuales . 
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2.2.4. - México.- F..n puntos ;interiorlf's, dimos una 1·arída ví~t:t a Ja 

.Ppoc:a azt1~ra, dt> la colonia y el "exico lndt'~t-ndlf"nrP. !<iÍn .f>fllh;1ryo, nn 

fue sino tmsta finf"s del sig.lo pasad~ .. que la lf"g.isladon hanC"ari<1 y la 

actividad bancaria. t>mpez:aron a tener auge e importancia en nut-stro pais. 

El Código de Coawrclo 1de 1889, era el cuerpo legi.sl¡¡tfvo qut· <T•J1t<mia Lis 

disposiciones bancarias que regían en aquel entoncf'"s. sin e•h;1rr.o ... ,, t'}. 

se contenían aucbas lagunas. por lo que se díspU:.o que s-.· t..·xpfdit-J'.a uno. 

~ley espel"ial que ~as rigiera.. en tanto era lf'Xpedfda. se prohihio 'IUt.• se· 

establecieran nuevas lnst.itucione.11 bancarias en la R.epübli~a. sin pn•via 

autor~z.ación de la Secretaria de- Hacienda y Crédit:o Publ ko v qtW ~1 

contrato respt•C"tivo fuera autorizado por el Congreso ru_.. lot l:niou. 

Ello, provocó una situación de total libertad banco¡rí~. por lo 'I',.... 1.·n 

1896. el C-.ongn~so de la Unión. oiutorlzó al Secretario dr fl,-¡cieud.-1. Jt•s¡,.. 

lves Liaantour para forwular una Ley Bancaria. PO dich.-¡ autoriz:aciíln. se· 

fijaron las bases a las que deberia ajust.arse el Ejecuc ivo para. dkt.-ir la 

Ley, s<- faC'ulco al Ejl"cutivo para celebrar utl Com.•enio con t.>l t..'lnco 

Nacional de- Hi-xico a fin de ell•inar cualquier posibl~ íoco•1•.:1c ihi 1 í<bd 

ent['e la conct?sión de que- disfrutaba esp &meo y las disposic-ío1lrs d ... 1.--i 

~J' proyectada, esto, se debió a que ésce era el ünico banco de eaision. 

de la misma foraa. se facult:ó al Ejecutivo para negociar con otras 
0

in. .. cituciones nacidas bajo la libertad bancaria €"1 rE-gi.en legal 

anterior. 

2. 2. 4. l. - ID CDIDAL DE IllSTrJUCIOllES DE CllEDITO 

A.si pues, el 19 de marzo de 1897, se expidio la Ley Gent-ral de 

Instituciorws de Crédito cuyas principales caracteristit"ñs fuE'"ron: 

•~} Esrahleció un siste11a de pluralidad de bancos. que pen.itio la 

creación de bancos locales. indispensables para el desarrollo dC'-1 

erCd í to region.aL 

b.) Pn•scribió la inccrveoeión estatal en la creacion d1.,. los bancos. 



e.) Estab leC"ió un si ~l l·111.1 <le gél rant 1 <l~ pdL"il e 1 ten('dor de hi 11 E>t"f>S 

f'mitictns por los hmwos autorizados-. p.1ra ello. y 

d.) Presto atención inmerlillt.i a los bancos de emisión, a los bancos 

hipotec.1rios y a los bancos refaccionarios, en tanto que Unicamente 

enuncia a los bancos .:i.gr1colas y a los bancos, prendarios, a las 

cajas de ahorro y a los almacenes de depósito. 

Para los bancos de eniisión E-stablecia el siguiente régimen: 

a.) El monto de la emisión dl~ billetes, sumado al monto de los depósitos 

a la vista y al monto dt> los depóS:itos a plazo no mayor dP tres 

días, nunca deberia s«r mayor que t-1 doble del encaje mrtálico. 

b,) El monto de la emision no podna sE>r mayor que el triple del monto 

del ca pi tal. 

c.) El billetE> Pmltirlo f't·a pc1r~r1dpro a la vista, en oro y no 

teniacirculacion for~osn. 

'd,) 1':1 VMlCitnil•ntc1 1lt> los dOl'Ulnf!lllOS descontados por los bancos 00 

podrta st•r a mas dP SP i.s mesrs y to,do documento descontado dpheria 

llev.1r dos firmas: y 

e.) Tenian prohibido hacer prest.amos hipotecarios para que no 

inmobiliZilt·nn su cli1wro. dar billetes en prenda o e>n dPpósito o 

contrae1· sohrf' l~l los obl i~',ación alguna, hipotecar sus proplrd.1dPs o 

dar en pretid.:i. su cartera. 

El antecedentP más rc•motn dr lo que ahorn conocemos como el Banco de 

México, es t•l Banco Central Mexicano, esto a iniciativa de Enriqm· C. 

Creel, en t!} n.1'o d(' Lt\99, dado el concurso financiero de la Deutsche 

Bank, dP la C,,!>él Morvm v d(' Le Banqut- de la Union ParisiPne. asi, el 

Banco Central MPxic.1110, opl'rnba como c;im<'1ra de compPnsación y facilitaba 

la liquidación de las operaciones y el cambio de los diversos billetes 

emitidos entre distintos bancos. 



Fue hasta 1Q06 ,·un11do a raiz dt- 13 crisis t>Conómica de }qQ5 y dr [ti()/, 

qu~ se lntrnciujPron rE"form.'ls a la Ley dt> Instituciones de C:rPciito rlt

lBq). 

2. 2 . 4 . 2. - LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CUDITO Y 

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS. 

La Ley es de fecha 24 de didembn• de 1924, publicada el 7 de enero de• 

1925, esta lt>y tit-11t- divc.>rsos antPcedentes lE"gislativos, gran núrnrro de> 

disposiciones legales. reglamentarlas y administrativas, todas ellas 

dadas en la Ppoca rPvolul·ionaria, mismas que fueron dicatadas con ln 

intención d<> ord<>nar ,.¡ caos Juridico, politice, social y cconomico qut• 

esos dias lrnp<>rnha. t•t1t l"f' 1.°ls principales disposiciones. po<lemos 

mencionar: 

a.) El decr<>ro dt' fl'cha ;,?q dt> septiembre de 1915, que ordenaba, en plazo 

perentorio, la rt-gulurización de las instituciones de crédito quE

habian dl•jc:ulo de llenar las funciones económicas que les asignaba ln 

Ley General de Instituciones de Crédito vigente, y que continuaban 

operando sin ajustarse a la propia Ley; 

b.) Circular d• la SeCretari a de Hacienda del Gobierno 

Preconstitucionnl. de 26 de octubre de 1915, que creó la Comisión 

Reguladora e lnspectorn de Instituciones de Crédito, esto es el 

antecedente directo de 1.1 Comisión Nacional Bancaria, para vigi lnr 

el cumplimiento del decreto de 29 de septiembre de 1915; 

c.) Diversas leyes dictc:tdils parn. la liquidación y lü reorganización dP 

los bancos dl~ ('mision; 

d.) Ley Monetaria para los Bancos Hipotecarlos, de m&yo 21 de 1924; 

- 40 -



e.) Ley de. Suspcnsion de Pagos de Bancos e tnstitucionPs dr CrPdito. dl" 

3f,OS(O 2} de l924; Y 

f.) Ley que creó la Comisión Nacional Bancaria, de' 29 ~e diciembre dp 

1~24. 

Es ta Ley tiene e iertas caract~risticas importantes que debemos señalar. 

En primer término, acaba con el régimen de libertad bancaria casi 

abs~luta que existia bajo la Ley de 1897, al establecer que las bases 

constitutivas y los estatutos de cualquier sociedad que se organlznra 

como in!ititución de crédito. deberian ser sometidos a la aprobación de la 

St-cretaría de Haclf'nda. antes de que empezaran a funcionar y quf' la 

duración de la conc«sion, no podía exceder de 30 años. 

Asi mismo. fija tres cati!gorias de instituciones de credito, sujetas ·a la 

vigilanci;1 de la propfa Srcretaría, estas tres clases son: 

a.) Instituciones de f.rédito propiamente dichas. 

b.) Est.1b1C:!cimientos que tenian por objeto excluslvo o por lo menos 

principal. la practica de opC't."aciooes bancarias¡ y 

c.) Est,1hlecimientos asimilados los bancarios por practicar 

operac lom•s que afectaban al ptlb l leo en general, recibiendo 

depós l tos o ~mi t iPndo ti tu los pagaderos en abonos y dest loados a ser 

colol~ados t<ll púhl ico. 

Otra cnracteristica, que se refiPre a 6 tipos de instituciones 

bancarias, no sin antes prescribir que las instituciones <le crc'>dito 

tienen de cornun, entre si, la función de facilitar el uso del crédito, y 

que se distinguen unas de otras por la naturaleza de los titulas 

especiales que ponen en circulacion o por la naturrilrza de los servicios 

que prrstnn al público 
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Las lnstituc-lones df' crE'dito q11e esta lf'~ enumera son: 

a.) El Banco llnico df' Emisión y la Comisión Monetaria, debemos acl.Har 

que esto es un f'rror de la ley, ya que a este banco no lo dehíó 

conside-rar institución de crédito. 

b.) Los bancos hipotPcarios, 

c.) Los bancos refaccionarios. 

d.) los bancos agricolas. 

e.) Lo!i hnncos industriales, 

f.) Los bancos de depósito y de descuento. 

Esta lf'y era aplicable a los bancos nacionales, a las s\ll:ursnlt>s d1• 

bancos extranjeros Pstablecidos en el pais y en gf'neral, n tod.1s lHs 

sociedades bancarias antes mencionadas. 

Asi mlsm~. establecia un capital minimo, que variaba de ncuerdo al tipu 

de institución bancaria que fuera, asi para los bancos hipotecarlos. 

agricolas, industriales y de fideicomiso, era de un millón de pesos en el 

Distrito Federal y de quinientos mil pesos en los Estados. 

Para los bancos de depósito era de quinientos mll pesos en Pl Distrl to 

Federal y de dosc lentos cincuenta mil en los Estados. 

Para los establecimientos que recibieran depósitos del público 

expidieran titulos par,aderos en abonos, el capital mínimo era de clPn mil 

pesos en toda la Rc•púhl ica. el fondo de reserva en todos los casos. 

deberla integrarse con el lOX de las utilidades netas anualPs. hasta 

alcanzar, por lo menos el monto de la tercera parte del capital social. 

El resto de la ley estableció las caracteristicas y funcionamiento de 

cada una de las clases de bancos, a.si como las distintas oper.1ciones qut> 

podrian practicar, la cuan tia y monto de las operaciones . 
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Solo nos 4tu:·da por se'liala~ de esta lt-y, que.,_ en .su articulo 17. se 

establec1a que el Banco Unico de Emisión. lo que ahor.i f'S E-l B.1nco de 

México, S.A .. se regular1a por una Ley f'special qut· al efec[o 

emüiera; en cumplimiento a ~sto, el 28 dt> agosto de lY.!:, st> t•Xpidio la 

referid.1 ley. 

2. 2. 4. 3. - LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS. 

Esta ley fue expf•dida c>l 31 de agosto de 1926, abraumdo a la <lnt igua Ley 

º" 1924. En esta ley consignan los mismos trt-.s grupos de 

instituciones dE- cr~dito q
0

üe mencionabn la Le.V de 192'•· agre.-g.1ndose a 

dicha rlasificación los bancos de ftdeir"omiso, antes n.·¡.?.lamenrados por 

una lc>y "'spei:i.tl, de la misma forma, rE-gula Pi f'st,1blt>l'imiPnto y 

func ionamif'nto de los bancos o cajas ch· ahorro, df' los a lmacPnPs 

generales de dPpósito y de las compañias de fianzas que hasta esa ff'cha 

Sf' rigiPron por leyes pArticulnres, en s1 ¡ c-sta fue una ley mucho rnás 

minuclo!><i que la anterior, y su gran valor, radicó en que ya t-"11glubaha 

una sola ley o cuerpo jurídico, gran parte de la actividad bnncaria y de 

las operac i onEfs anexas o conexas a los mismos. 

2. 2. 4. 4. - LEY GENERAL DE 
0

HISTITUCIONES DE CREDITO. 

Esta nueva ley, que vino a abrazar a la Ley de 1926 fue expedida el 28 de 

junio de 1932. 

Debemos recordar que la segunda mitad df' los años veintE· y p<trte de los 

treinta. fue una época de gran produccion lPgislativa, rt-sultados de la 

cual, aUn quedan en nuestros di as. esto st- debió a que t ue la época 

postrevolucionari<:t, ~n l.i qui:: el p.1is di:jó dC' pclf':ir )' r.mpe~O R 

e.structur.1rse y a crecer, motivo por el cual, se debian rE>gular las 

relaciones entre particulares y particulares con gobierno. 
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l..ñ ll:'V <¡uc~ COlbf'ntamos, .1sumio la estructura gt"rlt'ra1 dt- la LP\' dt> t925 y 

192b, pt'ro modifico lri clasificacion dto las instin1cio1lt-~ de· crrdlto 

"sig,uit·IHfo un critf'rio dí' especi.aliz;1cion rt-a1 

t>Spt'<Ciidízacíón nomin;¡l hasta entonces imperante" (9), 

189/, nut·strn legislación bancaria procuró adoptar un 

t·spt<clalizJción de las instituciones de credito, con el 

opu.-sto al 

df'scte ¡,, Lt>y 

regimt·n legal 

ohjeto de que 

de 

de 

ele 

el 

[unciot11t11d~nto y organiza.ciot1 dt- ez.tas, rt-spondan e:-.~ctarnente .1 l.:u; 

t•xig('ndas de L1 clase de operaciones' qur· realiz<iron, sin t"'mb.lrgo, con 1.:1 

prnnic¡¡ st~ pudo notar. que la t-SpPcializnr-ión ei·a dificil df' logr;1r t'Tl 

lo~ r erminos d€•.St-allos por e-l lí·gisladol'. v.l que no fue• posihlP flmdar: y 

sostf·1wr insticucion1:>s f'strict.:1mt'ntt' rspt-ci.1li:!adas. 

Por lo r111tt-ricn·. tsta lf'y adopto un sistema rral conform .. <1l c11.1l u1J.1 

mismil f11st i tucion podna pr•wtica1· divt!rs.1s op•·racinnes. asimismtl, !-H

~uprimi~·ron los tres ~rupos de cla.sificacion dt- ínstituciom~s 1:onsignad.1~ 

por las lt-yl's interiores y dt<,saparederon las organiznc:iones 

semih;m1.·ariéu; y cuasibanC'arins, dividiéndose las lnstin.tcion~s bam·arias 

eu: Jost ituciones Nac:ioniiles de Crédito y Sociedades Hr·xicana::;. 

Las prlmE>ras, eran aquel las que, regidas por leyPs P.Spl."ciales y 

supletoriamente por la Ley de lnstituclones de Crédito, se constitui.·m 

cnn la intE>rvención del Gobit-rno ff'rleral, tal intervención, podia ser 

porque el Gobierno Federal susrrlbiern la mayoria del capital, porque el 

Gobierno federal podria n•st>rvarse el derecho dí:! nombrar a la mayoria de 

los ali~mhros del Consejo di:- Administración y el Gobierno Federal 1 podria 

reservarse el derecho de aprobar o de vetar la~ resoluciones de la 

Asamblea o del Consejo. 

Esto es una nota muy importantt>, yn QUf' sabemos que entonces t-l rl'gimen 

juruiico que df'hlan adoptar estt- tipo d(> sociedadr•s, t'S f'l dt> Sacif·dad 

Auanimn por minístPrlo df· Ley. 

(9) Oct:avio A. Hernand<•z. Derecho Bancario Hexic.100, Ediciones tlt· la 

Asociacion He>:h'.i.n.i df' lnvPstigaciones Administrativas. Tomo lo. 

s/e Hé:dco, D.F., ME'xico 195&. pag. 56 . 
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La st•gt111da d(• L1s in~títuf.'iones banC'<1ri.1s qtw mencionamos. l't".in la!-> 

80eit-cindf'~ fll(•:dcan;;s. tf'nrlrian por ohjt>ttl l?XC}usf\.•(1 },-, prac-tk<t dí· 

op...-racio1H's activas dP crf.dito v la Cí·lebradon de nlpmil o algun,1~ dt· 

ln~ sir,uíentes opf!raciones: 

Recibir d~l pt.iblico depóSit<ls a la vista o a plt1~0. recibir deposítos en 

cm•nt<l de ahorros. vxpedir bonos d~ caja. emifir bnnos hipotN»H"los v 

actu.ar corno l-"iduciarlo. 

Otro paso irnportanttc<., e>s que ohl igó a todns 1<1s i11.srituclonl:'s bancari.ts 

nacinnalt;os o tXtranjer~1s t.•st.1hlecidas u1 rl par!> a asociarst• al 8.inco cte 

!iC'xico, S.A. 

La l.i::'y dt· 1932 rto,<>ult<1 crt«1dora, enc'rgica, clara, 

iguulir11ria y just<L Su t~cnica fu€- ad(·cu.1d~1 al l."tpso de su vigencia y 

sirvio para modt>rnizar y completar el sistf'·ma de Crf.dito Mexicano." {10). 

Antt's de \pasnr a hncer f'l estudio un poco m.:is minucioso de la Ley Gent-rnl 

dC' lnstirucioncs de Crt->dito y Organi;::.sciones Auxiliares de mayo 31 de 

}lH1I. 1nisma quC' rigió lo actividad b.1ncaria hasta la t-Xp<•dición de 1~1 

lllh.·V¿¡ h~· dl·norninmfa Lt-:• RE".glamentaria del Servicio Público de ln Banca y 

Cr,·dito de focha d(" puhlicación del 14 de e1wro dt- 1985, 1.1 cual rige hoy 

din. n las actuales Sociedades Nacionales de cn~dito, serf.a prudente 

dt.-cir a grand~s rasgos lo qut- es. un b.anco r. .. taS"~JK"incipales fu~on~s que 

des(·mpe-ñan, p.1ra despui?-s a.dt'nrrat-nos .11* ~stut!fb' de la.oi estt\létura ~y 

funcionamiento de las Sociedades Anónim1ts como concesiona•t:i.os del 

servicio público de la Banca y Crédito. 

As1 pues, pasemos a estudiar las principale5 funciones de un banco. 

(10) Félix F. Paliviclni. México. Historia dt- su Evolución 

Constructora. Cit. por Octavio A. Hernandez. op. cit. pág. 58. 



2. 3 PRINCIPALES FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS BANCOS. 

I...as funcionf-S qw· )oh lrnnC'os dc-sempei'i.1n, pueden ser C'lasi ficadas dt·sde. 

rrt>s tlivt•r=>os puntos de vista: 

a.) Co11r;1hlt-, 

b.) Economico. v 

e.) ,J11r td it·o. 

Ninr,tm.1 d1 c-stcts funciorws PS independit-ntf' de· l~•s orras \' lns trPs st-

cnmplrn1t·ll(,,¡¡ l-111 rt- '>I [Jndu que estf' lr;1h.1jo, .._..5 un t1«1hajo jundico. 

Exfst;;-1; di\•f'rs.1~ cl.;u.ifír.:1ciom·s, 1.1 prilDt'l'a qu(• t·:.;pondn•mo!>. sc•ni 

.HJUPlli! <¡tu· f•11111H·ia las h1m·iones hancnrlas, snhrt' e>sra t•l;1sifir:,1ción, 

poctc·mus· h.:iblar de las l"t>c1lizadas por Ehrrmhf'rg y GiE-rke. 

"Ehr~mb~rg. di ce qut- l .1s funciones bancarias son: 

a.) Adquisicion y t!Oajf'nación de títulos valor, 

b.) Cmnhio dt- dinero, ~.·· 

e,) Adquisicion y entrf'ga de dinero, 

d.) Pagos, y 

e.) t\dministr.1ción patrimonial. 

St"gún Gierke, lc1s funciones h.am~arias snn: 

a.) Adquisicion y enajf!nacion de efectos, 

b.) Lustocli;1 v riquPZ..'l, 
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c.) Adquislclón y enajpnnción de mPdlos de pngo, 

d.) Opt>r;1c\ones de crc>dlto, y 

e.) Pogos". (11) 

Grocio, 110.;; da lo que se llama la clasificación ti>cnica, según ~l. 1.1.c; 

funclonf's fundamt-ntales de los bancos se dividen en runtro que son: de 

custodia. de subrogación de moneda, de ptéstamo y de drl('g,1.ción y pngos 

de banca. La primeri1, a su vez se. subdivide en ctr-pósitos banc.-irios y 

esto1blecimiontos de cajas de seguridad. 

1. ... 1. St'f1\lmt;i, 5(' suhdi•:ide en: emisión de billc>tes de· bancn, apertura y 

manejo cte cuentas dP chPque.s y operaciones con otros titulus de credito. 

La tf't"cc>1-.1. o sea de préstamo. se subdivicte en nprrturn dC:> crc'dito, 

descut-ntos, anticipos. operaciones de> cn:dito inmohiliBrio y Op(•raclones 

de· 1.·rt~dito <1gricola. 

Existe una tercera clasificación, la llamda tipicn o cl.i.sica, la cual 

pan•ct~ s<·r li1 mas acerrad,1 de todns y la cunl es emhw11tPmPnte .iuridica, 

st• dividí- en: 

a.) Oprraciones activas, que son aquéllas mediante las cuales el banco 

Sl- constituye en acreedor, 

b.) Opc,,raciones pasivas, que son aquéllas mediante las cuales el b:mco 

se cons ti tu.ve en deudor, y 

c.) Op<•rnclones intrrmedias, neutrales o accesorias, que son aquéllas 

que n·presentan simplemente una actividad func \onal del hnnco que sr 

traduce C'O un srrvicio para el público. No stm op1H·aciones df' 

me<li.,ción del crédito ni colocirn nl banco en calidad de deudor o 

acrcc•dor, se consideran bancarias solo porque son profPsionalmente 

1·rali;:adas por instituciones de crédito. 

(ll) Oclavio A. Hern:tndez. Op. cit. pág. 38. 
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A su Vf'Z, las operaciones pa!iiv11s y activas las podemos .1r,n1par f't\ dos 

categortns: 

Operaciones hancari>ls regulares, activas o pnslvns, Ql.IE' !:>OO .1quél las t¡tlf' 

se renli;:an a corto plazo y que t10 tmplicao gran riE-sr,o dt~ perdidn y 

operaclones hanca.rias irregulares, activas o pasivas, qu~ son .1q11i>IJ.1s 

que afectan el capital prestado, por largo periodo df' rtc·mpo e tmpl k<1n 

para la instituclón bancari,1 un riesgo consídf>rable. 

A mayor ahundamiento y para entender m~jar lo antes expuesto, emm1<'rPmos 

sólo <ilgunns de las operaciones posivas, activ.1s e Jntcrm('dias: 

De las op«r:tciones pasf\'as podemos mencionar: 

a.) Oepósi tos bancarios y 

b.) Emisión de obligaclones, 

De las opernciotws activas podemos mencionar: 

a.) Apertura de credito simple, 

b.) Anticipos y crédito sobre mercancías, y 

e.) Créditos comerciales. 

De las operaeiones intermedias podemos mf'ncionar: 

a.) Transferencias, giros, etc., 

b.) C.1rtas de crédí to, y 

c.) Fideicomisos. 
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Estilfl !HHI pnC's. a grandes rasgos. las hmcionf>s que rN1liznn los bancos, 

no he> qtwddo profundizar más en est~ tema, yn que no es el oh jeto del 

pres(•nt~ trabajo, lo único que Pretendí, fne dar un.1 'vis ion .,mplia de lns 

acti•.•idades que re.olizan los bancos. 

flecho ln nntt•rior aclaración, podremos pnsar ahora a ... studiar la Ley 

General de Instituciont>s de Crédito y Organi;:at·iont.>s Amdliares de 1941, 

misma que rigió la actl.vid.od bancaria ha~ta el año de 1985, y que es el 

fundi1m ... nto legal de las Sociedadl's Anonimas como concesionarias del 

Servicio Público de la Banca y Credito. 

2. 4 FUNDAMENTO LEGAL DE OPERACION DE LAS CONCESIONARIAS DEL 

SERVICIO PUBLICO DE LA BANCA Y CREDITO (LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 

ORGANIZACIONES AUXILIARES DE 1941). 

L1 n•fe.r.ida lt!V contó desde su primrr afio de vigPnC'la con } 71 articulas y 

los corn•spondient.es transitorias, el articulada dt:' la ley está 

distribuido en cinco títulos; el primero habla de las disposiciones 

getwrnles, el segundo de las instituciones de crédito, el tPrcero de las 

orr,anizaciom·s auxiliares, el cuarto de disposiciones generales y el 

quinta de la inspPcclón y vigilancia. 

El Titulo SPgundo, se rpferia a las instituciones de credita que la 

prapll1 lPy 1·econocia, éstas son: Bancos de depósito, bancos de depósito 

de ahorro, sociedades financieras, sociedades de crPdito hipotecario, 

sociedades df' capitalización, sociedades fiduciarias y bancos de ahorro y 

pri>stamo pnrn la vivienda familiar. 

El Titlllo T(oícC'ro SP rl'fi('.re a las disposiclones generales apl icnblPs a 

las organiz,ociones auxiliares de crC>ditu, coma san: almac<>nes generales 

de depósito, c<imaras de compensación, balsa de valotes y uniones de 

cn~dito. 



El Titulo Cuarto se refiere a las reglas aplicables a la contahilidnrl y 

c-aducidad, respectivamente, de las lnstltm•ionPs de crédito y de las 

autorizaciones de que las mismas disfrutnn; las oprracionl:'s q11e puedrn 

n•aliz,1r las lnstitucionPS y las orr,ani~aciones ilUXillarc.s; los 

proct'1Jimientos especiales a seguir ante los t rihunalt•s E'n los casos de 

otoq;nmiento dL• determiniidos crc>dltos, las prohibicio11C's g,c'twralC's y la~; 

sa11ci~m~s. al secreto bancario v a las relaciones de los oq~anismos 

instituidos por la ley. 

El Titulo Quinto sr refif're, a la Co1Disión Nacional Bancarin, órgano dí' 

inspl."cción y vigilancia de l.'ls instituciones de cré>dito 

organismos auxiliares, y las funciones de l~,, propia Coroision. 

2.4.1 S1.•gun esta ley el sistema bancario se dividia en: 

a.) Instituciones de CrPdito: 

b.) Orr,anizaciones Auxiliares de Crt>dito. 

de los 

Amhos tipos de organismos de crédito están enumerados limitativamente por 

la propia ley. 

Unos u otras, pueden sf'r de nacionalidad mC>xicana o extranjera, asi lo 

reconocen tácitamente los articulas 6 y 7 de la ley al dispon<'r "qll<' los 

bancos e instituc ionrs de crédito del e:-\tranjero podrán tenE'r C'O ln 

República establ~cimientos u oficinas con el carácter de- sucursales o 

agencias, para ef<'ctuar, E'n lo términos de la ley, las operacionf's de 

banca a las que la misma se refiere, siPmpre que: 

a.) Se ajusten a lo presupuestado para dichas sociedades extranjeras por 

la Ley General de Soc irdades Hercant i les, 

b.) Mantengan especialmente afectos a 1«1 sucursal el capital minimo 

exigido por la ley, y 



c.) Les haya sido otorgada por €'1 l:ohi..-rno F(><ler111 la co1'ri>spon<lientf' 

tlutnrizaclon." d2) 

Asiinismo. la ley dice que correspnud.- a !.1 ·sPcr(:tario de Hacienda '! 

Credito Público expedir la autorizacion .1 que s'""" r..-fif're Pl articulo 2Jl 

de ln Ley t;eneral de Sociedades Mercantiles. 

El articulo segundo d(' la lc•y enumera lo qu(' st> deno1nino lnst ituciollt>S 

Privadas de Crédito, éstas estnn constituidas bajn i:'l rf.gillll·n dr- sociedrtd 

anónima. que se dedican a realizar alr,uno de los siguif'ntes grupos de 

opernciones de banca '! crédito. 

a.) Ejt-rci~io de la banc.1 dl• deposito. 

b.) Ope>rnciones de depósito de ahorros. con o siT1 l'lnision de l•SUl\11\Ji l 111.s 

y bonos de ahorro, 

e.) Op,·rnc i OOf•s [inane ieras, con emis ion de- bonos ti i porecarios, 

d.) Operaciones de crédito hipotecario con Pmlslón de bonos y gnrantfé'I 

Óp crdulas hipotecarias' 

e.) Operaciones de capitalizacion. 

f,) Opern<'iones Fiduciarias: y 

g.) Op{•1-.1ciones de ahorro y pres tamo para la vivienda familiar, con 

emí5lón de bonos parn ln vivit-nda y bono!'> inmohilinrios. 

(12) Octavio A. HE-rn<indez. Op. cit. pág. 61 . 
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El propio prPcepco le~<il disponr que r-n ningUn caso una socied<1d podrá 

C"onrar con autorizacion pnra l l~var a l':tbo mas de una dp las operacionrs 

notes mrncionadas, a menos dP que se trate d(• operaciones fiduciarias o 

de oper<1cionr~ de deposito df' ahorro, cuyo ejercicio st es compntiblf' con 

l•l de los <lemas. 

El Articulo Tercero dt> la h•y reconoce como organizaciones au:-:.i l ian•s de 

crPdito las siguientes: 

a.) Almacenes genera les de depos l to, 

b.) Cámaras de compensacirin, 

c.) Bolsas de valores, .v 

d.) Unionc>s de crédito. 

Finalmente, la ley reconoce la PXistencia y reglamenta del funcionamiento 

de las instituciones <'lUXiliares nacionales de crédito, nlgunas de éstas 

son: Almacenes Naciom:1lf's rle Depósito. S. A., Banco de México, S. A., 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., etc, 

Este tipo de instituciones, son constituidas con participacion del 

Gobierno Federal, o en las qtw se reserva el derecho de nombrar la 

niayoria del Consejo de Administración o de aprellac o de vetar los 

acuerdos que la Asamblea o el Consejo adopten. 

2. 4. 2. REQUISITOS DE CONSTITUCION Y FUNCIOftAllIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE CREDITO. 

A las instituciones de crédito, tanto mexicanas como extranjeras, les es 

ap 1 icab le la ley que comentamos, misma que tuvo su fundamento en los 

arti.culos 28 y 73 fraccion X de la Constitución Pohtica de los Estados 

Unidos Mexicanos. Las I ns ti tuc iones Nacionales de Crédito de las que 

hablamos en párrafos antf'riores, se rigen además, por las leyes 

especiales para cada caso. 
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El Anículo Segundo dP lé1 ley, exige que, para t'jt·n·t'r la hé1nc.'l V 

cr~rliro. sr obtenga atttorizadón del Gobierno fedE>r;1l. mis1na quf- compete 

otorgar discrecionalmente a 1,1 Secretaria dt> Hacienda y Credito Publico, 

misma qtlC' deherá oír previamr.nte a la entrega de la autorización, la 

opinión de la Comisión Nacional Sanearla y del Banco de Kéxico. 

Se ha discutido mucho si lo que la Secretaria de Hacienda debe otorgar 

es: <mtorización o concesión, el Código de Comercio de 1884 corno el dr. 

l88q, hablaron de autorización y la Ley de lnstituciont-s de Crédito de 

18ll7 habló de concesión. al igual que torléls las dc!mas leyes que le 

siguirt'on, incluso la que ahora estudiamos. contenic•ndo ésta un periodo 

de tiempo que corrió del 15 de marzo de lY46 al 29 de diciembre de 1962, 

en Pl qut> hablo de autorización, sin embargo, el <.h•creto de 29 de 

dicü•mbrE' de 1962 volvió a establecer el critt>rio de conct•sión, mismo que 

siguio hasta nuestros dias, pero Vt:a111os cuál es la distincinn esencial 

entl'.'l' conresic'in y autorización: El maestro Gabino Frar,n, comenta f'O 

primer lugar, las distint:as clasificaciones de los actos administrativos, 

dice que tanto la concesión como la autorización debe clasific.1rse en los 

actos directamente destinados a ampliar 111 esfera juridica de los 

pnrt ic\llares. 

Oic'e el maestro que autorización, licencia· o per1niso "es un acto 

administrativo por el cual se levanta o remueva un obstliculo o 

impedimt:•nto que la norma legal ha etitablecido para el ejercicio de un 

derecho de un particular". (13) Asl estos tipos de actos adminititrativos 

constituyen actos que conducir<in al particular para poder ejercer sus 

derechos. 

De la concesión dice que es "el acto administrativo por el cual se 

concede a un part.icular el manejo y explotación de un servicio ptiblico o 

la explotacic'in y aprovechamiento de bienes dPl dominio del Estado" (14). 

(13) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo, Editorial PorrUa, S.A. 

Vigesima Segunda Edición, México, D.F., México 1982, pág. 236. 

(14} Fraga, Cabina. Op. cit., pág. 242. 
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As1 pues, 1.1 distincion tontre estos dos actos administrativos, radic'.i en 

que mientras que la autorización es solo una condicionante ¡rnra pculpr 

ejercer los derechos ya adquiridos, la concesión es nl'cesario que E>:dsta 

para podt>r desarrollc1r la <lCtividad concesionada, es decir la conceslon 

es la que crea directamPnlí· los derechos o facUltades, en otras pnlahrns 

si no existe concesión, no existe derecho que ejercitar. 

Por ello, podemos afirmar, que en nuestro pais se ha twcesitado 

"concesion" para actuar en materia bancaria, dPsde el siglo pasado a 

excepción de esp periodo antes mencionado. 

Es más, los bancos qut' no fueron expropiados, ni objeto de transformación 

y que op<-ran ctctualmPntí+. t.•unlinúan operando bajo concesión, como sn11 t'l 

Citibnak •; el Banco Obrrro, S.A. 

La duda que ahora nos puC"de surgir, es si las actuales Soc ied.:ld€•s 

Nacionales de C:redito siguen concesionadas, al respecto, podemos decir 

que si; sin embargo, profundizaremos al respecto en un apartado 

posterior. 

De lo anterior, podemos decir que lo que la Secretaria de Hacienda otorga 

·!, es una concesión, la propia ley impone sanciones muy severas a aquellas 

personas físicas o morales que ejerzan este tipo de actividadrs sin la 

concesión respectiv11. 

Para poder obtener la concesión de la que hemos venido hablando, es 

necesario llenar ciertos requisitos. 

En primer término, y como ya dijimos, dicha concesión puede ser otorgada 

tanto a personas físicas como morales; en el caso de las personas 

morales, éstas deben estar constituidas bajo el regi1nen de Sociedad 

Anonima. 

Como sabemos, dicho tipo de sociedad, se rige por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, sin embargo, la ley señala ciertas reglas que 

deben de seguir, el articulo 8 marca ese régimen de excepción al que 

deben de sujetarse. 
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Cwrn<ln l ~1 l"Orit'f'S ion solir!tada ror 

indis1wn<;.ihlt' qu., constituyan dE-pósíto ,.n mont>d.1 n<H·io11«l <HliP Naciml.11 

Fit1:1nd.,r.1. dicho depó~dto deb~· st"'r ctrl lOt dé'l capital ridnimo exigldo 

por 1~1 1t>v para operar. 

En t>Sfí· c¿1so, 1.1 c-oncE-s ion qt1f>d;H.1 sujt" t·,, .1 L1 l'ond ie ioii df' qt1{· 1.i 

socii:-dnc\ rt.'sppcr-iva qut::!dn orguni:wd11 v d·· comit"'1w .. o a su" opt'rnciooes 

cfc.ntrc llel pln;:o qut• la propia lt>)' fijn, ~c~t;un f'l tipo de opt•ración q~tt> 

prl"tPnda t"C'<tl izar. 

Si l;i \_·oncf'slón es nt>gnda o si la instirw.·ion inici.i st1s opt·r<1l·íones 

dentro d~·l termino lf'gal. el df'posito sf'rd liL·vuelto 

cot1!ltituy~ron 1.1 soc:-í(•dad. pero .sí otor~~arla }¡¡ concesion 1in Sl:' inici.1n 

J,,s 0µ'°"•1'<1cioné's dPJit1·0 dí·l rerminr. l'OlT<-s¡1(Jndient•· .•. ¡ deposito 

.tpli1·;.i·:1 .-.l Fisco Fc•df!ral, ta-'!!UIJ lo liist.ione <-'1 .n·ticulo 9 dt' la Lev. 

!.os plazos p.:n-a t•mpezar a operar vuri.au sc.·r.u11 f" l tipo de operaci.ón quf

re.11 i z.:111. as 1 van de dos ffit"ti~S .1 \\TI ;;1ln 

Esta ñiif:q·pnci;; en los plazos obPde<:'t-' a 1.15 dificultades tecnicas que hay 

t¡w• S\tp(·t';1r püt".'1 ro11stituir un tipo u otro df' sociedad. 

A pesar de quE> alguna institución 1 ogre obt~ner su concesión, dichas 

instituciones no podran iniciar Stas operacionP.s sino que es requisito 

indispensable que dicha concesión v la escritura, se.to registradas antP 

el Registro PUbllco de Com(>rcio, asi lo dispone el articulo 8 , fracción 

Xl de la LPy Bancaria. 

Parn verificar la iniciación de las operacionPs de una institución de 

cr(!dito, se ha considerado suficiente la s impJ" realización de 

opE.-rilclon<'s arri.vas o pasivas, pero no Sl• ha rf'que-rido que los actos 

inicindos senn de esta Ultima clase. 

Asi pues, la Comisión Nacional Ban<'.1ria considc-ra qllt- u1w institución de 

crédito inicia lega lmf'nte sus opt"rac ion~s cuando despuPs de hnber 

obtenido y publicado su conceshln, ha llenado tos siguif'ntC's requisitos: 



a.) quf' su f'St' r i r11n1 l~onst i tut i va h.wa s icto aprobnd01 por l 01 5,.l. ret .1i· i a 

dí• llaciPndR y C.rt>dito Público y haya qtwctactñCto insl•rir;1 1•11 t>l 

Rf'gi~rríl Publico dPl Comercio. 

b.) Q11t~ haya .1bierto sus oflcinas .:d puhliro. nhuniendo la autorlzncion 

fisc<ll ch• sus libros de contabilidad. h1:>d1n el ;:rnunclo dl' la calictnd 

mt·rcant ll que previe1w f'l Código dl· Comercio. ml'diilnte circulan·s 

qu<· .:muni::ien su apertura, y. en gPneral. SE: halle <'n aprítud lt>eal 

1\t' l't'lE·br.:ir tud<1 clase· dt' opt-raciones para las que t>Stt"' f.:1cultcHln 

por la ley su autot·izac ión; v 

c.) cJut- hnva corrido í·ll sus libros dt' contabilidad los .1sit>11tos normales 

dr apertur;1 y d« inversión dt> c.1ptr.1l. en su c.:1.so. 

Esta 1·nnct-!>ion dl· ln Q\tt• hasta ahora hf'mos v~nldo hnblnndn, puedE- s(>r 

revocada. 

"Revnl~acinn ~s l.1 instituciOn juridicn t1picn de dPrecho administrativo, 

en cuya virtud la ,1utoridad puede anular o modificar un acto unil01ter.1l, 

".. en su origen válido y eficaz, f'n atención a motivos supervenii'nt('S .11 

momento C'll el que se originó el mencionado acto". ( 15) 

l...1s concesiones puedt>n ser revocadas por la Secretaria dr Hacienda y 

Crédito PU.bl ico, previ.1 consulta de la Comisión Nac iona 1 Sanear la y 

audiencia de la institución u organización afectada, cuando por ejemplo 

no cumplan con los plazos de operación antes mPncionados, o cuando 

reducPn su capital mtnimo por abAjo dc•l minimo est.1blecido, cuando la 

mayo ria de 1 as acciones pasen poder de e:.:tr.injf'ros, real icP.n 

operaciones distintas dr lAs autorizadas, etc. 

(15) Octavio A. H€-'rnández. Op. cit. pág. 71. 



Dicha l"l•VtWaC'Lon pondr¡¡ en C'Stado de> liquidacion a la socic·dad, misma qut> 

debrr;j SPr practiCíld<l por institución de cn>dfto t1UtOrizada p¡¡r,1 celebrar 

op<'racionc-s dí' fideicomiso l' hajo la supPrvlsión y vigilancia de la 

Coini ~ i 011 Nacional Bancaria 

De todo lo anterio1·, y para resumir, podemos decir que solo podrán 

ejercf·r ·h¡¡hit'ualmE"nte la banca y crédito, las sociedactc·s anónimas dí> 

capital tija o \'arinbl?, sin embargo, 'la Ley General de Instituciones de 

CrPdito v Or~anl,zncionE.>s Auxiliarf's marca un n·gimen ch• l':'ü·rpC'ió11, asi el 

arti.culo 8 prPsl·ribe las rc·r,bs especiales .1pl icahlt>s 11 las soclr·dades 

an11·s lllf'nt· ionc1d.1s. 

~:011111 ltllt •• :-.ocit-tiatl mt-1-c.mt il e incluso civil. l;1s socit·1ladt-.s th·dit·adas a· 

f'sta :;n ivirtad. r1Pben tener un objeto social, en resumen su objPto 'social 

t'~ l.1 rPalii:.wi1u1 dr oprraciones bancarias qur st> distinguc·n clf' la simple 

opt>r,1don de credito porque en primer lugar es n·nlb:.1d.:1 LnilS;i, PS 

decir hahit.ual o profPsionnlmrnte, f'S r<'al1.zad,1 por pe-rsonRs m1torizndas 

(ba11co1 ll'µ_al y Pspecinlmente para ello; y, quien las realiza opeora con 

dine::ro njt•no t>n 1o que se distlngue del capital istn que m.11wjn dinero 

propio. 

La pn1pia lt>y, r·specifica en su articulo 2 el objeto de estas sociedades. 

Como toda soc i E•d.1<1 anónima, por ley debe operar bnj o unn denominac tón 

srg,ulda df- lns siglas S. A. o S. A. de C. V., tal y como lo prescriben 

los art 1culos 87 y 88 df· la Le_v General de Sociedades Mercauli les. 

El :irticulo 5o. <lP la ley, reserva t('rminos espf'ciales como banc;i, banco, 

fideicomiso, hipotPcario, etc. exclusivmnE-nte par.a Pste tipo de 

sociedndPS, 

A .1qud 1:1s sorirdnde>s que utilicf•n a Ir.uno df' P.Stos tf>rmitio.s exclusivos, 

se les im11011drá una multa. 

'll. 



El termino nacional. t>~ e:o<clusivo paril .1quellas instituC"iones Pn l.:1.:. qur 

inr.t'rvif'nf' el Gobierno, sin t>mhare,o, a aquellas instituciones qm· lo 

utilizaban antes de la promulgación de la lt>y, SE> les pt:>rmitio seguir 

usandolo hasta el término de su concE>sión, ejemplo claro de Psto, es el 

Banco Nacional de México (fümamex) que fue privado hast,1 la 

nacionalización. 

Como toda sociedad, pera su funcionamiento, requiere de un capil.11 

inicial, mismo qur lo inrer,nm las aportacionf's de los socios. 

Asi, la Ley General df> Soc:irdadE>s M(·rcantiles. <?stablece at.in a Ja focha, 

un capital mínimo para las sociedadPs anónimas. régiinc11 jurídico el cual 

adoptaban l.1s Lnstituciones hanc,Jrias, dicho monto es dP $ )'),000.00; sin 

l'mbargo. hemos señalado ya quf' lils sociedad!>s anónimns conC'eslonadn.s 

pai;a ejel'cer la fundon de hanca V t.~rPdlto, tienen un re>gimeu tle 

E>:-tcepción. por lo quf.> los capi te> les fijos sin derecho n retiro son mucho 

mayores. 

Dependiendo del tipo df> institución qut> se- trate, variaba f'l caplcal 

minimo que debia de tener. dE> la misma forma variaba de acuerdo n su 

localización, es dl."clr, si esraba en el Distrito Federal, o en el 

interior de la Repúbl lea. 

Hasta aqui hemos visto los requisitos mtnimos indispen~nbles que la 1.ky 

General de Institudont'!-s de Crédito y Organizaciones Au:dliarrs señ~1la 

para la constitución y funcionamiento dr las Sociedades que ejercen t>l 

Servic lo Púb 1 i co dP la Sanca y Crédi ro. 

Pasaremos ahora a estudiar 1a nacionalización de que fueron objt:"to las 

iustitucionPs banl"arl.1s priv.1das en nut>stro pais, sin embargo, hasta <HfUi 

no hemos dado un t:onc:epto de lo ~ur- es un banco. 

Es por ello, y antes de p.,sar n estudiar la nacionalización, darC. Llna o 

dos definic íones. 



La prinwrn d~finicion es la que da Esteban Cotelly, dice que los bancos 

son "organismos indispf"nsables de cada E>conomia basada en dinero y los 

df:'finl• como entidades organizadas que crean, esterilizan, administran, 

distribuyen y anulan el poder adquisitivo circul.,1nte". (16) 

Nuestra legisl<lción no tlen(' unn definición que podamos tornar como b;1sf', 

ya que en nuestro sistema es ambiguo el término que deh1:> usarsf> ya quf' ~1 

veces se h.1bla dE- banca, otras de banco, otros prp~·eptos hablan dP 

lnsrituC"fon('s. e-notros df' sociedades e incluso de empresa. por ende, no 

hay un slst•"Olíl juridico-tc>cnico que implique un concepto definido, "de 

dondt> l'onsirl(•t",1mos qut• banco es un concepto genérico que hace referencia 

a una sociftdnd merc~1ntll (SNC o S.A.) que cuenta con concesión de la 

Secretartd lit· Uat:iPnd.1 y Crédito Público, para llevar a cabo :en forina 

perinanC>nte. profE-~ional .v mnslva clet'to tipo de oper,1ciones de crádito 

permitid<tS por la ley. o una combinación de ellas". (17) 

(l&J Este>han Cotelly. Cit. por Miguel Acosta Romero, Oerf'cho Bancario, 

Pnnot'amn del Sistema Financiero Mexicano. )a. Edición. Editorial 

Porrtia, S, A. , México 1986, pág. 94. 

(li) Miguf'l Aeosra Romero. Op. cit. pág. 94. 

- 59 -



CAPITULO 3. DE U. CREACION DE !AS SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO. 

3 .1. NACIONALIZACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COMO CONCESIONARIAS 

DEL SERVICIO PUBLICÓ DE LA BANCA Y CREDITO. 

Es claro que la operaci0:11 y f'"'olucion de los bnncos va con la df'l hombre. 

seria imposible pensar en una sociedad, cualquiera que sea su régimen 

pol1tico, que pueda .sobrevivlr sin contar con un siStPma bancario, 1.1 

pregunta es, si est- sistl:'nia dc•be ser proporcionado por el estado 

ünicamente y l'O forma unilateral, o solo por particulares, o como tercer.1 

opción la que me pan•ce la llltl!S sana y que fue la que se siguió en nuestro 

pais desde lQ)O hasta 1982 un.1 c:ombinación de ambos entes jurídicos. 

La palabra neclona] izacic'm de ln banca, nos hace pensar en al menos dos 

conceptos. en ambos casos poli ticos, es decir decisiones gubernamentales; 

en el primer caso, podemos pt>nsar quf'.' nacionalización de la banca, es la 

voluntad del Gobie>rno para q\le sólo nacionales de un ·determinado pa1s, 

pueden ejercer esa función, excluyendo pues a los extranjeros y E>l 

segundo concepto, es que- los bancos sean operados exclusivamente por (!l 

Estado, ya sea 1·n administración directa o a través de entes jurídicos 

creados para tal efecto. 

Para el Lic. Kigut>l Acosta Romero, existió una primera naclonaliznclón en 

el aspecto relativo a que la función bancaria sólo podia ser ejecutad.1 

por nacionales, se la atribuye al presidente Venustiano Carranza con la 

creación, Pl 22 de octubre dE> 1915, de la Comisión Reguladora e 

Inspectora de lnstituciorws de Crtldito, "ya que declaró la caducidad d€' 

las concesiones ln mayor parte de las instituciones bancarias 

existentes pan1 esa fecha" ( 18). 

(18) Acosta Romero Miguel. Op. clt pág. 98. 

- f¡{1 -



Así mismo, y por las facultadc>s que nl Gobie,rno otorgó la Constitución, a 

través de los articulos 28 y 73, fracci~n X, es que fue expidiendo una 

serle dt- !f!yes que confusionó el sistema. bancario mexicnno, operado por 

mexicanos, a excepción de 'Citlb.ank que sigue operando hasta nuestros 

dlas, de la mist1a forna, a partir de 1932 el Gobierno Federal, ,.inició 

una etapn de participación en la actividad bancaria a través de crear lo 

qu.., Sf" conoció coao Instituciones Nacionales de Crédito"' (19) coino fue el 

Banco Nacional de Crédito Ej ldal, Banco Nac tonal Hipotecario Urbano de 

Obras PUblicds, ahora Banobras, Nacional financiera, etc. 

As1 mismo. el Gobierno Federal participó en algunos bancos privados corño 

SanC'o Internacional, o Somex, lo que constituyó la &anca Mhta. 

Es de todos snbido que por d~crc•to de- fecha lo, de septiembre de 1982, el 

Presidente de la República José López Port1llo nacionalizó, expropio, o 

e~tatizó (s~gUn veremos más adellinte), la banca en México. 

El decreto mencionado trajo varios probll:'rnas de interpretación, lDs 

cuales a través del tiempo se han ido nclorando. 

Uno de los problemas de interpretacion que ha llamado la atención de 

muchos autort>s, y que me parece itaportante que tra.te11os, es el relativo a 

la terminolog1a que el propio decreto utllizó. 

Esto es, fue una nacionalización, una expropiación o una estatiz.ación, el 

propio decreto habla de una nacionalización, auque podriamos considerarla 

como unn expropiación técnicamente habl.indo. 

(19) Acosta Romero lliguel. Op. cit. pág. 98, 
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3 . l. l EXPROPIACION 

Según el diccionarlo expropiar "es quital" a alguien legalmente una t•nsa, 

pagando la indrmniz<lción correspondiente". (20) 

Asi la expropiación es un acto dl' der~cho püblico, por l~l cual "el l!St<ldo 

iiapone al particular la tnmsfereocla de propiedad d~ determinados 

bienes, c~umdo los mismos son necesarios para la real iznción de la 

actividad del estado y existe una causa de utilidad pública que así lo 

requiera"' (21). 

Asi, hablando jurídicamente, los elementos para una expropiaciót1 son 

propiedad del particular, despojamiento del bien· al particular y causa de 

utilidad públ lea, con el comentarlo de que siempre tiene que haber una 

indemnización, en caso contrario, estaria.mos delante de otra figura que 

seria la "confiscación", prohibido por nuestra conscitución en su 

articulo 22. 

3. t, Z llACIOllALIZACIOll 

SegU.n el diccionarlo 1 nacionalización es "dar carBcter nacional, 

naturalizar, dar la ciudadania, acción y efecto de nacionalizar" (22). 

Como nos podemos dar cuenta, ninguna de estas acepciones se refieren a 

formas o modos de adquirir bienes. 

(20) Diccionario del Uso del Español, Maria Koliner, Editorial Gn•dos. 

Madrid, España, 1984, 

(21) Acosta Romero Hlguel. Legisln.ción Bancaria, Prlniera Edición, 

Editorial PorrUa, S. A. Mexico, D.F., México, 1986. pág. 16. 

(22) Diccionario del Uso del Español, Marta Molinar . 
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Jun<licamC'n\·(! 1 el término nacionalización pod(>mos "ntt>ndc>rlo de dos 

formas: 

a.) Como un procedimiento por medio del cual el Estado se npropia dt> 

blenes de la iglesia detentados, por interpósitas pe1·sonas 1 dv 

·acuerdo con la Ley de Nacionalización de Bienes de la Iglesia: dE

vigencla muy antigüa; y 

b.) Desde el punto de vista politico-económico, la nacionalizacicin puede 

significar: 1.) que una determinada actividad sólo pueda ser 

desarrollada por ciudadanos nacionales de un pais y 2.) que se 

reserve exclusiva.mente al Estado, ya sea la explotación de 

determinados bienes, el desarrollo de actividades que se 

consideren de interés público. (23) 

Asi podemos concluir que sujeto a nacionalizaclon, sólo cstarian los 

bienes de la iglesia y será un procedimiento administrativo del Estado 

para adquirir bienes, en todos los deaiis casos, estarettos en presencia de 

una expropiación. 

3.1.3. !STATIZACION. 

Estatizaclón significa acción y efecto de estatizar, inclinarse el Estado 

hacia ciertas cosas, para nuestro caso, será la propensión del Estado a 

desarrollar en forma exclusiva cierta actividad. 

Juridicamente, la estatización no es contemplada ni por la ley ni por la 

doctrina como un modo de adquirir bienes y corresponde solamente al campo 

politice. 

(23) Acosta Romero Miguel. Op. cit. pág. 18. 
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De todo lo anterior, podemos concluir que juridicamente hablando, se 

expropiaron las partes representativas del capital social, asi como todos 

los activos de las sociedades anónimas privadas que prestaban el servicio 

público de le banca y crédito. 

Y se nacionallzó, en el sentido de que sólo podrá ser ejercido por 

mexicanos, en concreto por el Estado HPxicano, segUn el articulo 28 

Con'st l tuclonal. 

3 .'2. OTROS PROIL!llAS DE INTE!tPRETACION DEL DECRETO EXPROPIATORIO. 

Dada la rapidez con la que fue redactado el decrt;to expropiatorio, es que 

contiene diversos problemas de interpretación, mismos que al pasar el 

tJempo y con las reformas y nueva legislación se fueron adecuando, sin 

embargo, el simple decreto en si, dejaba en el aire muchas interrogantes, 

COllO primer punto, podemb1 mencionar que el deci'eto no define lo que es 

Servicio Püblico de la Banca y Crédito, como tampoco lo hace el articulo 

28 Constitucional, al respecto podemos comentar lo siguiente: 

El articulo 28 Constitucional fue reformado por el articulo quinto del 

decreto de fecha 2 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial el 

die 3 del mismo mes y año, entrando en vigor al die siguiente, el párrafo 

quinto de dicho articulo cambió para quedar como sigue: 

•se exceptúan también de lo previsto en la primera parte del primer 

prirrafo de este articulo (es decir no existe monopolio) la prestación del 

Servicio Público de Banca y Crédito. Este servicio será prest.:ido· 

exclusivamente por el Estado a través df" instituciones. en los términos 

que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que tamblt!n 

determinará las garantias que protejan los intereses del público y el 

funcionamiento de aquellas en a~oyo de las politicas de desarrollo 

nacional. 
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El servicio públ.ico de banca y crédito no serd objeto de concesión a 

particulares. (24) 

Del p<irrafo transcrito concluimos que: 

a.) El servicio público de le Banca y CrE!di to sera prestado unica y 

exclusivamente por el Estado. 

b.) Que lo hará a través de instituciones, f'n los términos que sE"ñale la 

Le~· Reglamentaria, para el cnso, estamos hablando de las Sociedades 

Nacionales de Crédito. 

Al respecto, coincido con la opinión que da el 1.lc. Acosta Romero en el 

sentido de que estas dos idens parecen no sC'r compotihles, y;1 que de lo 

transcrito SP desprendr que sólo el Estado en formo dirf'cta pndrá prestar 

Pste servicio, y continuación expresa que será tt·avés de 

instituciones, es decir, ya no será í'l Estado directamf'nte sino a través 

de estn1cttir.1s juridicas que E>Vldt>ntPnwnte tienen una pF>t·so1l.11td~'ld 
juridica diferent{' al Estado. 

Ast misml), como hemos expresado, no se define lo que es el servicio 

pUblico ele la Banca y Crédito, de igual manera, la antigua Ley General de 

lnstitucionf>S de Crédito y Organizaciones Au::<.iliares de Crédito tampoco 

lo dt>finin expresamente, sin embargo, el articulo 146 del ordenamiento 

legal citado d¡¡ba lo que podemos considerar el entendido que la ley 

ten in, sin mene lanar expresamente servicio púb l leo, a 1 respecto, dec ia: 

(24) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 28 

Constitucional, Ediciones Andrade, S.A., 1988. 

·' 
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.. Se entenderá como Pjercicio de la Banca y Crédito la rraliznción de 

actos df' intPímf'diación habitual en mercados ,flnanch•ros, mecH.1nte los 

cualf's quienes los efectúen, obtengan recursos del pUblico destinndos a 

su colocación lucrativa, ya sea por cuenta propia o ajena". (25) 

Otro de los prohlemas de interpretación y el cual es un ejemplo claro de 

la rapidez la ma lA redacción con que se elaboró el decreto 

exp~oplatorlo, f's el rC'ferente a quién es el sujeto p11!-.ivo 1h• la 

expropiación. 

El Articulo Primero dPl refPrido decreto dt expropittciti11 dlcP que por 

causns de utilidad pUblica; se expropian las lnstituclonPs, '·diflcios, 

moblllnrlo, Pqulpo, activo, cajas, bóvedas, sucursalf's, acenclíls, 

ofic lnas, i nve1·s lonC's, acciones o par tic ipac iones en otras empresas. 

v.1lon•s de su propiedad, derechos, propiedad de las instituciones de 

crédito privadas a las que se les haa otorgado concesión para la 

prestaclon del servicio pUbltco de bnnca y cri!dito, 

El Art 1culo Segundo dicE', que la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico 

previa la entrega de acciones y cupones por parte de los socios, les 

pagara la indemnlzación correspondiente en un plazo que no excederá de 10 

años. 

Estos dos articulas, a todas luces se contradicen por lo siguiente: 

En el capitulo primero de este trabajo, hablamos de la personalidad 

juridlcn, estudiamos cómo fué evolucionando la teoria de ln personalidad 

en distintos paises, y pudimos observar que en México la teoría siempre 

fue aceptada. 

(25) Acosta Romero, Hlr,uel. Op. cit. Pág. 20. 
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1Jijim11s 1¡Uf· ~;i hiPll l'5 cie1·to quí• pe>rso1ws (1sicas son las que forman n 

ln lh·rsona moral. ramhif>n es cierto quf' son entes distintos. c:on 

pM·~o1rnlld.1d jur(dica distinta cada una de ellas. 

En ese orden de idrns, t•s claro el en·or que el rPdactor del decreto 

expropintorio tuvo, y quf> si los b,,ncQS concesio1rndos par~1 dar el 

SM'Vic- lo púb\ leo dt· l<J banca crediro (pe:·sonas jurídicas con 

pt-rsonalldad propia) fuE>ron los expropiados, no es posiblt- pensar que los 

socios (pPrsonas f1sic11s o morales. con personalidad propin dist lnta) 

s\•nn los que dl>b{•n sc-r i1nirmnizados, sino qur debió sPr el propio hnnco: 

c·~ta ~~ontradicl'ion 11rict~ y;i que lo el Articulo Primero lndic.i C'Omo 

l'XPt'opi.1do, el actf\•o patdmonial de, los propios b.1ncos. 

l'nr ello, y como no Sf" tijó inde-mni:::.ncion ,·dr,una para las socif'd.adE>s dl• 

l'rc'díto, de-ht·inos conr1ulr que Psrns no furron f:>l sujrlo pasivo rxpropiado 

11orqm• t•srar1amos e11 prest•ncia df' una con( lscación, prohibida por la 

l'.onstltut.·ión. 

As1 fltl{·s. slg.uPn l.1s rontradicciones ya que el Articulo Primero del 

IJE•ct·eto nos dice quP fu(> lo que se ~"Xpropió, y en ningU.n mompnto habla de 

las acciones repre-sent.1tivas del capital social de las instituciones de 

crédito. 

"Algunos tratadistas hnn dicho que lo que se expropió fue la empresa 

bancaria. refiriéndose a ella como una universalldad de hecho y de 

derecho" (26). Es más, han llegado a decir que existieron dos personas 

jurídicas distintas. una a partir del l" de SE'ptiembre de 1982 al 30 de 

••t;,osto dt• \Q~3 v la otra la empresa que fue la que se expropió y fue la 

que el Cobierno Federal estabn operando, mi.entras que las sociE:>dades de 

los b.,nqueros habían entrado t-n disohtl·lón por no poder seguir con su 

llbjeto y su concesión había sido retirada. 

{26) Ae:osta Romero, Migut-1. Op. cit. p<lg. 25. 
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Al igual QUE' el maestro Acosta Romero, no concuerdo con Psta opinion, yn 

que a mi parec:<•r, las antlgüas conct-sionarias del servicio publico dP 

banc.'1 y crrdito, jamas entraron en disolución o liquid.:1dón. sino que• 

simplementE> se transformaron, cambiaron su réglmPn jllri<lko l'n•amlo un 

nu€:'Vo tipo d~ sociedad, una nueva sociedad mercant l 1. 

De todo lo anterior, debemos concluir quf' lo que st· PXpropio fw·1·1111 };1s 

part e>s Íepn·srntat i vas del cap [tal socia 1 de los h;111cos. l'St• f •tt (• l 

obje-tc df' la expropiación; dt• t•sas ncclones. el Gohi,·rno Ft·dc·ra1 

l·onstituyo l"nmo socio ma~·ciritnrio, m.is hil~n unico socio. r:n MH' onl{'n d1· 

idP.H>. Pl G<lhit·rno Feden1l tomó el contTol total dt· !:1 stwit-d,ul v por 

C'ndc· pudo disponrr del pntrlmoni.o social. 

l...'1 siguivnt~ conclusión CJlle sacamos, es qui.' la n•dnceion ctvl dt•cn•to 

expropiatorlo es dE>ficiente, yn que lo que dt•bló hahr1· expl'Ps,1clu coi110 

c>Xpropiarlo t·ran lns p;1rtes representativas del capital socio1l v por t.•11<.h· 

todos los .ict ivos de la emprc>sa, lo que inchtVt> todo lo exprrsndn por el 

Arttct.tlo Primero del decreto de expropiación. 

'fa que hemos concluido que lo que se expropio fueron lns acciones o 

pnrtes representativas del capital social de las soc:irdndes, y t\Uí• 1il 

indemnización se les pagará a los socios o titulares de es,'ls .:1cl·iones, 

seria prudente estudiar la forma en que se le indemniz,1r,i, revü;ando los 

medios jurldicos que se implementaron para pc.der realizarla. 

3. 3 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE l.AS ACCIONES DE LAS ANTIGUAS 

SOCIEDADES DE CREDITO. 

De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de 111 Feclc>r,1ción, el 

h de sPptiembre de 1CJ82, se expropiaron las partes n·pres~nt.1tt·:ns 1h•l 

capital social dP ~6 sociedades de credito privadas. se rxcluveron de 

dicha t•xpropi.'lción, las acc:lonrs de• las orr,ani:::acionC's auxi linres dí' 

crPciito. harir:¡¡ mixta, Banco Obrí'ro y Citv B<ink, N.A. 
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i·:I pi'·,,·fd\1111'1'(0 tk i1nh•11111i;-:;1l·io11, lo podPmO.!i.dividlr f•n Vill"i;is Í<iSt~s. 

Ln pri111(•1·01 ;·.<, fijnl' t•l mot1to de la indemnlzac.ión por accion P:-:prnpi;1d<1. 

Sobr<' t•stt• priml'r pun_to, pm\Pmns menciona1· quf' la Secretai-111 dr Hneit•ndn 

y Crédito l'ubllco. st·r.un Pl Ai-t1culo Segundo del acuerdo public.'l<lo el 4 

dr jt1lio dr l'IS3 f\u· ln que fijo el mºonro de ln indemnizncion. Al 

tcspc•t·to. lél St>crHar1;1 St• ;1uxilio de lo qut> Sf' llamó .. Comité Tl"t'nicCl dt· 

Vahwcion". int.-;:ro1dn por un represrntalltf' de la Sc>crPt<ll'in dP UaciE'nda. 

mismo qul· 1·s quien prt•sidio t>l Comitf'. un reprPsPntantt· de> B.inco clt• 

dr la Comision Nal·io1l.1l 

.El Gomitf' sipiiti cit·l'to~ pa1-.1mt•tros para fijar t'} monto th· ll'I 

indemni:..acion. dichn~ p;1r:1111l'l 1·os C's:an contC>nidos en f'l art !culada dC'l 

menclon.'ldo .icur·rdci pnhlic•nlo t>l t~ de julio dr }Q8'3 v fueron los 

s iguil'ntPs: 

n.) IJt'tPrmin.·n t·l ú>pit .. l nmtablr _.º activo patrimonial. éll pfecto, E>l 

'ComitE> ex(lminn l;:is dPcl.'lraC'ionC's fiscales y rn los documentos 

contC'nidos (·11 las propi<1s instltlu.~iones y la Secretnria de Hacienda 

'! Cndi to Puhl ico. todo ajustado al 31 de ar.os to de 1982. Con toda 

C'sa i11f-ormación. J¡¡ Comisión dc•biu rendir un dictamen tPcriico. 

b.) Eu has(.• a dicho dictamen, ln SPcretnria de Haci{•nda proct~deria ;1 

fij11r el monto dt· la indC'mniznción. d.:lndolo a conon:-r mediante 

publtcacion en el L>lario Oficial d,, la Federación y en dos 

pC'dórlicos dt~ mnyot· circul.'lción en t•l paLs por dos ocasion~s 

cons1·t·utivas con un intc·rv;ilo dP tres d1as. 

El sc~gundo moml'nto, lo podr1amos situar en el medio qm· S<' utilizo para 

t.•l p.:1go d1.: la i11demn\z,1rinn. t-s dc•cir, el inst1·umento jurictico utili;::ado: 

al respecto, se1'1.1larc•rnos que esu· instrumlmlo fut•ron los "Bonos dC'l 

Gobierno Federal". mismos quC' se entrc>garon ,, los socio:, <lt· Lis 

institucionrs de crédito privadas a cambio d(• sus acciom·s v 1·Hpn1u·~. 



l .. 1 clt·pt:>11rlf>11C'i.1 que t·milio estos bonos, fuC' 1.1 SPcrPtnr1n de ll.1cit>mla v 

t:r1·dit(1 P\1hlico, la qu(· ;1cli•mns 1lt· t>mitirlos . .'iC't'alo las l';ir.1ctt•rtstiC'.1s 

tito t"Stos titulos, mismas qur fllH'dtiron pL1sm;idas C!O el 1\rt1nilo SC'XtCl d1•l 

m•1wrdo tlt· l1·chn l~ dr JuliCl. cl1· 11181. 

I...a.o.; l".1l',11'l{ílsticas prlncipalPs de c•stos titulas. r.s quí• so11 nClmln.Hivos, 

('1111 vt1lnr nrnni1rnl df· mil pPsos c.adit uno. d(·ln•r.111 i11scrlhirs€· t'll t•l 

RPgist ro Na1·ic11i:1l dt• \l,1l11res f' lntf•l"mt>di;irins, Podr.1n l'ot i;:arsf' t>l1 Bolsa 

y t>St.i1r,111 f,nranti::ados din·cta E' l11co11dicionalmrn1t· por los Estados 

Unidos MPxic.1110.s. 5€• ha discutido si 1•sto!-. honos son un t 1tulo <h· 

c1···dl to o no. 

En opinion tlt·l m.1estro Ar"ostn Rom€•ro. 1•stos t1tul11~ s1 rc>u1wn los 

n•qulsitus 1wn•s.1rios paro qup se le considt•rE- t1tulos el\· crc>dito por las 

siguit-.ntrs r.1:.llnrs: 

fi<n;•1 s11 r.1:·.nnnrnil·nto c>n lo que> ciiC"t.1 {'¡ •trl 11tiln 22 d(· la l.(·_v l~(·!H'ral d1· 

Titulo~ v ü¡wraciones dr Credito, el m(>11C'i1111adn .1rt 1c11lo di.<i{HllW qui·: 

"Re>spc•cto a loi; titulos de dc>uda publica, R los hillc·tc·~ de• h.111co, a las 

accio1H•s tll' sociC'd.-ides y a los drmás t1tulos dC' crt>dito, rtogulados por 

ley1•s C"s¡w1·i.1lt•s, se> aplicani lo previsto f'll las dis¡msicio1ws legalc•s 

rf'lntlvas y en cuanto c>llas no pn·vPngn lo disp•wsto por estP capitulo" 

{27). 

As1 mismo. Pl Articulo SC'xto de la misma LPy dicla qur: "l...as 

disposicio1ws d(• este copttulo no son aplicablC'S las holrtí1S, 

nn1tr.:1sl•1ias, fichns u ot 1:0.s docum~ntos quP no t'!.lt'>n dl""sl iuados a cin·ulcn· 

y sirvan t·xclusivamrntc> p;1r.1 identific,1r .1 quif'n tiC'ne c!Precho n exigir 

1.-1 pn·sf;n·ion qui· 1•n t>llns sP t'onsig1wr.1" (;'8). 

(2/) Lt•y c:ene1·nt dr> T1tulos v OpPrnciu1w.s dr Crt>dito. Ediciones Andr;1d<·. 

S. 1\., MPxico. D.F. M(-:d\·o lfiHH . 
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S<1hf'rro;:. •JHl• r!>tos bon11 '•'"' l J lulos dl' deHda púb~ ica, quP se rig~·n por 

unn ley C'SpPcinl qu<> f!s C'l ya m~flclonado. ~~uer1o d•) ft>cha 11 de julio de 

1983 y l'n cuanto a éste no prevenga por lo dispuesto en la Ley de Titulos 

y Opernc lont>s de CrE>d i to. 

El quí' se les dt> el carácter de nf:>gocJ.1bles, es lo que los h.1ce títulos 

de crédito por lo que no san simples documentos de legitimación, ya que 

incorporan derechos patrimoniales. 

FORMA DE PAGO 

Una Vl'::: que fuc>ron emitidos los bonos por la Secrett'Ín de Hncienda v 

CrE>dito Públlco, se rntregnron a un fideicomiso creado expresamente con 

f'I propósito de cubrir lti deuda que el Gobierno Federal adquirió comn 

resultante dt-~ la exproplaC'ión, 

Dicho fidelcoroiso, está ~ntegrndo por el GohiPrno Fe>deral como 

fideicomitente a través de la Secretaria de Programación y PresupuC>sto y 

como fidLJciario el Banco de México. Así, el fideicomiso entregaría a l.:1s 

Casas d~ Bols,1 en form:l directa o a través del Instituto para el Depósito 

de Valores (lndeval, quP cabe señalar está en liquidación por reformas a 

la LC>)' del Mercado de V~1lores) con las instrucciones nPcesarias sobre c-l 

proce<limiento para el pago <le la indemnización. 

Una v4'~ publicado el monto de la indemnización respectiva, los titulares 

de las ucciones lk• los bancos expropiados podían acudir a est.1s 

instituciorws y canjear sus acciom·s por los .Bonos d!'l Gobi(•rno F(•dernl 

[Mra. t 1 p'1f:,O de L-1 Indemnización Bancaria, 1982, con v.1lor nominal 

equlvalC>ntf', teniendo la obligacion de demostrar su aut~nticidad y su 

legitimncíón. 

El derrcho pa;n efectu.1r este cambio, prescribe en dos años contados a 

partir d(> 1.1 fecha de publicación del v.1lor de la indemni::ación a p{¡gar 

~n cada caso. 
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Los propf('tarios de los honos, unn vez rp1r los obtC'ngan, put~d<'n npt<lr por 

V<trt.1s opc- io1ws. 

En prim<•r lur,nr. pw-ilt•11 optnr por l'{'lc·hrnr contratos con ltis Casns dr 

Bolsa, n f•[ c·c- to de qur sus honos S<'nn l'O locndos en Bolsa para su Vl'nt n, 

cuestión que c>n muchos c~1sos s\U'Pdló y aúu sucede. 

Otra opción es celehrnr l'ontratos de depo!-;l to y de administración con lits 

Casas de Bols11 C'l lndrval dirE>ctamr.ntE', en todo cnso, estas 

inslltucimws y previo endoso en administración, podrán ejercer los 

derc>chos patrimonL:iles que consignan los bonos por lo que podrán llevar a 

cabo el cobro di." amortizaciones e interes, haciéndolo llegar al titular 

de los bonos, esta opción puede ser rrvocada al momento que se quiera por 

el titular, o terminará tnmbien si la amortización de los bonos es total. 

Una tercera opción, la constituye el solicl tar hasta por el valor nomin.11 

de los bonos, si es tenedor originario Je los mismos, la compra d(! 

acclones de empresas que real izan actividades no lndispensablcs para la 

prestación dC'l servicio público de la banca y crédito y que forman parte> 

<lC' los activos dC'1 las Soch'!dadf's Nacionales de Crédlto, en dos meses si 

es parte o fueron parte lns acclones dC' esa empresa del bnnco de>l cunl 

era accionl.stn o de un año sl no era asi, el prlmc>r plazo cont.01do n 

partir del die siguiente a aquél en que se publique> el nviso para 

efectuar la vP.nta; y el sc>r,undo a partir del dia siguiente a aquél en que 

se publique el aviso sobrf' las accionf's de la o de las empresas que no se 

vendieron en el lapso que sc>1"\aln ln fracción 11 dPl articulo 3° del 

acuE>rdo del din 12 d(> m•1rzn de 1984. 

La cuarta y ultima opc ion t'S lR dP trnnsmitlr los derc>chos patrimoninlt-s 

tal y como lo marcnn los articulas 2ó y 24 de la L!!y de Titulas y 

Operaciones de Credito, es decir y para simplificar, por medio dl-'l 

endoso. Hablamos ya de la amortización que tendrán los bonos, este plazo 

de amortiznción vcnct" el 31 de agosto de 1992, co11 un periodo de gracia 

hasta el 31 de agosto de 1G95. 



La. nmortización se constituye en siete pagos por anualidadC's vencidas, 

siendo e.l prioiero de ellos el l• de ~r.pti~m~re de 1986, devengarán 

int·<"resf'S sobre snldes insolutos a partir del pd11ero de septiembre de 

1983, f'l Pé\&º de estos, se hará tri•esl ralme.nte lo" diA.s primero de los 

meses de tt1'arzo. junio, septiembre .Y diciembre de cada año. 

OP los dos puntos ant~rlores, sabrmn.c; que lfl expropia<:i4n se hlzo sobre 

las acc1onf'9 o partes reprcsent{ltlvas del capital social de las 

Sociedades dP Crédito y que los s~jetos pasivos de la expropiación fueron 

los tenrdores de esos mismos titulas, a los que se les pagó la 

indemni zr1c ión correspondiente. 

Es decir, con ~s tos conceptos ya claros como los. tenemos, podemos pasar 

ahora a ver qué fue lo que pasó con las instituciones en si; es decir, 

con la persona moral, sabemos también que este tipo de sociedRdes 

actuaban o podían ejercer sus funciones s través de una concesión, veamos 

pues, que fue lo que juridicamente ocurrió con este régimen bajo el cual 

operaban. 

3. 4 DE !AS CONCESIONES Y SU ACTUALIDAD. 

Hn sido muy debatido el concepto de que si la actividad bnncaria es un 

servicio púhlico, estos debates, fueron en un principio ni.vel 

doctrinarlo, su origen se dl.ó en Francia hace aproxi.madnmente 20 años, 

pero, quó debemos entender por servicio público, según el maestro /\costa 

Romero, servicio pUbl ico .. e~ "una actividad técnica, encamlnnda. 

satisfacer necesidades co lec ti vas, básicas o fundamenta les, mediante 

prestaciones individualizadas, sujetas a un Régimen de Derecho Público, 

que determina los principios de regularidad, uniformidad, adecuación e 

igualdad. 
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Esta Hctividad put"de ser prestada por el F.stado o por partkul;1res 

(mrdiante concesión)" (29). 

En nuPstro pnis, siempre se habló del régimen de concesión para dedicarse 

al ejPrcicio de la banca, sin embargo, la doctrina, la. jurisprudencia o 

la legislación, jamás hablaron del concepto de servicio público sino 

hasta ·1a reforma del articulo 28 Constttucional en <'l arlo de 1982, es 

decir, a partir de la nacionaliz.aclón. 

Hay autores que piensan sin embargo, que la actividad bancaria no es un 

st-rvlcio pUblico. tal E!S el caso de De Vasseur que dice que "esta idea 

seductora y hrlllante es falsa. NingUn autor de Derecho Püblico que haya 

tratado la cuestión del servicio público ha emitido jamás la idea de que, 

aun nacionalizados, los bancos manejen un servicio público". 

Dice que "un segundo elemento stei.pre en contro.l del poder público sobre 

la .1ctlvldad ejercida, control que va más allá de ta simple 

reglamentación profesional y asignado a la actividad ejercitada, la 

realización de rPsultados". 

"A este respecto, los bancos est.4n sometidos a una r~glamentación 

profPsional muy amplia, muy minuciosa, pero la tutela del poder público 

no pesa sobre los bancos, aún sobre los nac ion.al izados, al punto de que 

los poderes públicos pudieran constreñirlos o acordar un crédito a una 

empresa determinada, o prohibirles su otorgamiento, si ellos hubieran 

tomado la decisión de hacerlo. Esta libertad de decisión es incompatible 

con la tute-la inherente a la existencia de un servicio pübllco." 

(29) Acostil Romero, Miguel.· Der(>cho Bancarin, Panorama del Sistema 

Fln.:rnc1ero Mexicano, 3a. Edición.~ Editorial Porrüa, S.A.~ México 

198&, Pág. 110. 
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Concluye dictendo "la conclusión que deriva de esto. es que los bancos no 

adcninf.stran y no son un servicio público. Esta conclusión se vuelve 

necesaria y se enC'uentra corroborada por e 1 hecho dt! quE' los bancos no 

están sometidos a un estatuto de servicio pUblico" (30) 

No conc'uerdo con la opinión de Vasseur ya que me parece que no tiene 

claro el concepto de ser-vicio público, ya que confunde la actividad 

bancaria con los estatutos o preceptos que la rigen. 

No es mi intención el entrar al tema de si la actividad h.incaria es un 

servici~ pUbllco o no, ya que no es partl" del tema que '~stamos tr.1taudo 

en este trabajo, sin embnrgo, si E>S impoi-tant~ saber, como ahon1 lo 

sabemos, q~C! en nuestro pais, se necesita la conceslón respectivn p.1ta 

poder ejercer la función de la banc.n., ahóra, sera interesante saber si 

esa concesión sigue siendo necesaria para ejercitar tal función. Ahora 

que el único socio o mejor dicho el socio mayoritario es el Gobierno 

Federal, en ese orden de ideas, pasaremos a ver si continUan esas 

concesiones vigentes y cuál es su alcance actual. 

3 . 4 . l VlGENC IA DE LAS CDNCES IONES 

Vimos ya en el capitulo 2.4.2 anterior, la distinción que de acuerdo al 

derecho administrativa existe entre Concesión y Autorización, sabemos que 

de acuerdo a nuestra legislación es necesaria la concesión para poder 

operar, sin embargo, debemos estudiar ahora si ese rPgimen de Concesión 

continúa vigente, al respecto, podemos decir lo siguiente: 

(30} Vasseur, HichL Droit rt Ec:onomie Bancaries. Cit por Acosta 

Romero, Miguel. Opc. Cit. pág. 111. 
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Corno una primera idea que nos puede venir a la •ente, podria ser lógico 

pensar que si ahora el Gobierno Federal es el socio mayoritario de las 

actuales Sociedades Nacionales de Crédito no necesitan ya de conce~ión 

alguna para operar. Podria reforzar esta idea el concepto que de 

concesión dimos en el apartado 2. 4. 2 anterior en e 1 sentido de que las 

concesiones son actos administrativos que conceden a un particular el 

dPrecho de manejar y explotar un servicio público, sin embargo, debemos 

entender y estudiar mejor los cuerpos normativos que dieron origen a las 

Sociedades Nacionales de Crédito para realmente saber si esas concesiones 

siguen o no vigentes. 

En primer lugar, el decreto de nacionalización de la banca, publicado en 

el Diario Oficial de lil Federación los dias 1º y 2 de septiembre de 1982, 

en su articulo 6º establece que el Servicio Público de Banca y Crédito se 

seguirá prestando con las mismas estructuras Administrativas y que se 

transformarian en entidades de la Administración PUblica Federal y, ésta 

es la parte interesante del texto, dice que tendrán la titularidad de las 

concesiones sin ninguna variación. A mayor abundamiento y para reforzar 

lo aqui expresado, podemos decir también que el decreto de 

nacionalización habla de que la transformación a Sociedades Nacionales de 

Crédito se hará con todos los activos y pasivos de las sociedades 

anónimas que ejercieron la función de banca y crédito, en ese orden de 

ides, es un principio jurídico y de contabilidad que las concesiones son 

parte del activo de las empresas, por lo que debemos suponer e inclusive 

afirmar que las concesiones pasaron tal cual, sin modificación alguna. 

Las ideas aqui expresadas se refuerzan con lo también establecido, por el 

articulo l º del mencionado decreto de nacionalización, en el sentido de 

que dice t>Xpresamente que las sociedades dedicadas a prestar el servicio 

público de banca y crédito, se transformarán y conservarán su misma 

personalidad j uridica y patrimonio {como dij irnos la concesión es parte 

del activo de la empresa, por lo tanto de su pat.rimonio) es decir, todos 

sus derechos y obligaciones, como ya dijimos tambien la concesión otorga 

den•chos. 
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Asimismo, el mismo articulo dice que los bienes v derPchos a.si co110 las 

obligaciones no tendrán modificación alguna por c>l hecho de la 

transformación. 

Asimismo, si las concesiones se hubieran revocado, era obligación de ln 

autoridad que las otorgó, el revocarlas expresamente y public~r dicha 

revocación, comd fue el caso de alguno dE> los bancos, Pn los que 

exprPsamente i::e revocó la concesión otorgarla, asi, en el Diario Oficial 

de la FPderaclón de 29 de agosto de 1983, se publicaron los a1..-uerdos por 

los que se revoca la concPsión a dlvc>rsos bancos. 

Tampoco podemos pensar que las concesionPs se modificaron y.o que como 

antes diJ irnos. la transformación en nada modificó los derecho~ y 

obligacionps de las sociedades. Esto no puede dejar lug.ir ,1 duda~ si lo 

vemos incluso antes tlP lR nacionalización, Pn los que existian banco.<; tl1~l 

estado y qut~ para constituirlos necesitaron concesión y el Gobie.rno 

Feder,11 a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público otorgó 

concc•s lón pnra que pudieran func tonar, tal es el caso de NAFINSA y 

BANOBRAS. bancos que existian antes ,de 1a nacionalización y quP tienPn 

desde entonct~s canees ión. 

De ahi debemos concluir que los bancos que at.in openm y que en la 

actunlidad lo hacen como Sociedades Nacionales de Credito, tienen vigente 

y sin modificación c1.lguna las concesiones con las que venian operando 

hasta antes de la nacionalización. 

Asimismo, no creo que exista contradicción alguna con el concepto que 

dimos de concesion desde el punto de vista del derecho administrativo, ya 

que, si bien cs C" iPrto que el Gobierno federa 1 es el socio, y esto lo 

recalco, en algunos casos único, pero siempre con la posibilidad de qut> 

concurran al capital de la Sociedad Nacional de Crédito, particulares, 

también es cierto que es un ente juridico distinto del Estado con 

personalidad y patrimonio propio. 
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En ese orden ·de ideas, SE' podria ser pensar fáci ]mente que quien presta 

el servicio público dF la banca y crédito es el Estado, al respecto creo 

quP esto es un error, ya que no es el Estado el que directamente presta 

estP servicio, sino que- SP hace- a traves de entes juridicos diversos, es 

por ello que otorga la concesión para que esos entes puedan opPrar y 

explotar tal servicio. El caso de la Banca no es el único que existe en 

nuestro pais, otro ejemplo claro de esto lo constituyp PEMEX o Pn su 

momPnto y hast.1 antf.s de su quiebra AEROMEXICO. 

Es claro pues que f'l sprvicio pUblico de la hanca y crPditn no es 

prf'stado directamPnte por Pl Estado, sino tal y corno lo ~el\ala el 

articulo 28 Constitucional se hace a tr<tvPs de> las Sociedades Nadonales 

de Crédito, entes quf' para desarrollar actividad necl'sitan 

forzosmnentf' de la concesión que el Gobierno Federal otorga y que tienen 

personalidad juridica, patrimonio y régimen jurídico distinto al del 

Estado. 

3. 5 DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION O TRANSFORllACION DE 

LAS SOCIEDADES ANONIMAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO 

PUBLICO DI! LA BANCA Y CRl!DITO. 

Antes de entrar de lleno a estudiar la forma de constitución de las 

Sociedades Nacionales de Crédito, es necesario que sepamos qué fue lo que 

jurídicamente les pesó a las antlgües Sociedades Anónimas, para contestar 

l'ste pregunta, empecemos por examinar cada uno de los tres supuestos que 

en el t•ncabezado dl' este punto anotamos. 

3.5.l Empf'cemos por el concepto <le Disolución: 

El maestro Mantilla Holina divide la disolución en dos clases, la 

disolución parcial y la disolución total . 
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Res¡wcto a 1.1~\ primPra de el los dice que e>s sólo un concepto doctrinal ya 

qtH' l<l le>\' no la reconoce y dice que es la extinción del vinculo juridico 

que liga a uno de los socios con la sociedad. 

Del SlJ'gundo concepto dice que es la llamnda disolución propiamente dicha, 

no termina el negocio juridico ni ninguna de las relaciones creadas por 

el, la sociedad conserva su personalidad juridica y los socios el 

cardcter d~ talC's, es decir, que la disolución total no es sino un 

fenómeno previo a la extinción de la sociedad. 

Como ve1nos. el primer caso es meramente doctrin~ol, además de que no 

aportará mayores conocimientos sobre el tema que estamos tratando, por lo 

que lo dejaremos a un lado '! nos concentraremos de lleno en la disolución 

total. 

El articulo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles enuncia de 

una manera limitativa las causas de disolución de las Sociedades 

Mt>rcantilPs, dijimos ya que antes de la nacionalización de la banca las 

sociedades que se dedicaban a prestar el servicio público de la banca y 

crédito estaban constituidas por disposición de la ley como Sociedades 

Anónimas, es decir uno de los tipos de sociedad mercantil que la ley 

reconoce y sólo pueden disolverse por alguna. de estas causas: 

a.) Expiración del término fijado en el contrato social. 

b.) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la 

sociedad o por quedar éste concluido. 

c.) Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato 

social y la lt!y. 

d.) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al minimo que 

esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una 

sola persona. 

e.) Por perdida dt- las dos tercert\s partes del capital social. 

- 1ESTA TESIS 
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Como vemos, ninguna de estas causas de disolución se dio para quE- los 

Bancos entraran en disolución, el único punto que nos podria dejar 

pensando en si existió o no causa de disolución es el punto tl.). 

Sin embargo, puedo asegurar que la disolución nunca existió, ya que como 

la propia ley lo señala, la causa de disolución debe ser inscritn en el 

Registro Público, cualquiera que ésta St!a y en alguno otro de los casos 

se requiere de la Asnmblea Extraordinaria de Accionistas correspondi.c•nrP, 

cosa que tampoco sucedió. 

Asimismo y toda vez que los Bancos como ya lo vimos, operaban hnjo el 

régimen de concesión, es que tienen una vigilancia estrf'chc1 ranto de lA 

Secretaria de Hacienda v Crédito Público como de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Seguros, por lo que si hubiera existido alguna causn de 

disolución, dichas entidades debieron haber sido notificadas y tal y como 

lo dispone la ley, actuar como liquidadoras en e.l paso posterior a la 

disolución que es la liquidación. 

3. S. 2 LIQUIDACION 

La liquidación es el paso posterior de la disolución, asi el articulo 234 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que disuelta la socledad 

se pondrá en liquidación. 

Al efecto, tal y como lo preceptúa la ley, se nombraran llquldadores, sln 

embargo, como estamos hablando de sociedades concesionadas y bajo la 

vlgilancia de la Comlsión Nacional Bancaria y de Seguros, ésta debe ser 

por disposición expresa de la ley, la que debe actuar como llquiclador, 

sin embargo, y toda vez que la liquidación es el paso posterior a la 

disolución y qu(' ésta ya fue negada, debo concluir que las sociedades 

mercantiles que prestaban el servicio pUblico de la banca y crédito jamás 

entraron en disolución y por ende con mucho menos razón en 1 iquidación. 
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1-:s por c>J lo, que no tlern~ cnso qup E"ntrf>mos a un estudio más profundo de 

la 1 iquidación, ya que desde un prlnclpfn, lo negamos y no es parte 

fundamental de este trabajo, 

Pasemos pues a estúdiar el últlino concepto que nos que~n que f:>S el de 

transformación. 

3.5.3 TRANSFORMAGION. 

f-:1 punto que ahora trataremos es vital para el trilbajo que e~tamos 

dcsai·rollando, ya que, fue a par-tir de este punto que se inició lo que 

ahora conocemos como Sociedades Nac\nnal d~ Crédito y que constituyen 

nuestro actual sistema financiero. 

Es par ello, que trataré de profundizar un poco t>O este concepto, 

empezare por hablar y explicar que es una transformación en cualquier 

tipo de sociedad mercantil y dt>spues cómo lo Aplicamos a lo que ahora 

conocemos como Sociedades Nacionales de Crédito. 

En ese orden de idE>as, podemos decir que el articulo 227 de la Ley 

General de Sociedades Mercant i lE>s, dicta que las sociedades mere.anti. Jes 

podrán opt~"lr por un régimen diverso del que se constituyc:ron 

originalmente o establec~r la variabilidad de su capital. 

Este tipo de modificaciones son lo que conocemos corno una transformación. 

Dicha transformación implica una reforma estatutaria, por lo que se 

requiere de una Asamblea Extraordinaria para llevarla a cabo t..:ll y como 

lo preceptUn el articulo 182 de la Ley General de Socied.1des Mercantiles; 

asimismo, ln propia l«:>s establect! también la obligación de que dicha 

trsnsformnción sea inscrita en rl Registro Pú.blico de la Propied¡id y del 

Comercio y dicta tarobi.en la condición suspensiva de que dicha 

transformación no puede llevarse a cabo sino tres meses después de hecha 

la inscripción y siempre y cuando no exista dur.<mtt' es~ lapso ningún 

acreedor que se- oponga por via judicial a ella. 
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Existe la excepclon a los trPs m<>sE>s que h.iblP AOti>s, si media Pl 

consentimiento de todos los acreedorE"s o si Sf· constituyr dC>.póslto por su 

importe, 

Todo lo anterior, tiene como flnalidad prlucipal el protf'g.er a los 

'acrt•edores de la sociedad. 

Estos son puP.s los pasos- que ~n una .sorif'dad mC!ri;;antil normal deban 

seguirse p;n·a llev.H" ·8 cabo la transform;::ición. 

Pasemos a tostudiar ahora qué sucl'<lf' con motivo de la transformación con 

la perso11t1 moral, con t>l ente juridico. 

Podt·mo!> deC'ir quE> la transfo¡·macion impl ics la extinción de la 

sociedad, sino por el contrado la persona mornl subsiste. 

Esto lo df>clmos ya que si se creara una nueva persona moral, se 

requeriría la aprobación de todos y cada uno de los accionistas • .sin 

embargo, como ya vimos, 1~1 tr;msformación se aCU(·rdn ;) trave!:> de unn 

Asamblea Extraordinari11 de Accionistas. 

Asimismo, podemos decir que sl hubiera extinción, nos tendriamos entonce-s 

que sjustnr a las reglas de dlsolución misma que para el caso que nos 

ocupa ya desecharnos. 

\listo lo anterior, pasemos ahora nl caso concreto que nos ocupa, es declr 

la creación o transformación de las Sociedades Anónimas, concesionarias 

del Servlcio PUblico de la Bancn y Crédito, 

3. 6 DE LA CR!!.ACION O TRANSYOR!IACION. 

Esta ha sido una de las dl!das más discutidas, es decir si las Sociedades 

Nacionales de Crédito se- transformaron o fueron creadas por decreto por 

el Estado, más especificamt•nte por el Ejecutivo . 
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L.-1 duclit surgió a rniz de• la mala redncción del Artículo Séptimo de la Ley 

Reglamentaria del Servicio PUblico de la Banca y Crédito de fecha 31 de 

die iembre de 1982, dado que en el, se lee lo siguiente: "las Sociedades 

Nacionales de Crédito son instituciones de derecho público creadas por 

decreto del Ejecutivo Fedc·ral conforme n las bases de la presente ley y 

tendr3n personalidad juridica y patrimonio propio. La Secretaria de 

Hacienda y CrE'dito PObl leo, con sujeción a lo dispuesto en esta ley y~ 

el ordenamiento gue cree a la Sociedad Nacional de Crédito, estableccrñ 

en los reglamentos orgñ~icos las bases conforme a las cuales se rE>girá su 

organización y funcionamiento, las que deberán publicarse rn le Diario 

Oficial dP la Federación". (31) 

Como Vl·mos, en una partE:- de la r(•dacción dice "creados por decreto del 

Ejl··l'ut i':o Fedc-ral, y en otra pnrte dice "en el ordenamiento que cree a la 

Soclednd NncionHl dl• Cr1.>dito". 

Asimismo. c· l 1\n iculo Segundo trnns i torio de la propia ley que comentamos 

dice> ''el Gohierno Federal, en su car<icter de titular de las acciones 

n•pn.-:-;c·ntativas <l~l capital social de las instituciones de crédito motivo 

de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, publicados en el 

Dinrio Ofícinl dí' la Fc>deración el lº y 2 de septiembre de 1982, que 

establecieron la nacionalización de la bnnca privada y la operación de 

esas instituciones como nacionales de crédito, tomará lns medidas 

conducentes a efecto de que esas sociedades se transformen en Sociedades 

Uacionnles de Crfodito de lns previstas en la ley, en un plazo no mayor de 

180 dias". (32) 

Con estos lios puntos. ~P eren una poc;ible contradicción respecto a la 

creación o transformnción de los bancos. 

(31) Ley Reglamentaria del Servicio PUblico de Banca y Crédito. 

(32) ldem 
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Sin embargo, esta contradicción se: aclara con los dl'ICClf"tos expedidos para 

cada uno di> los bancos, en esos df>cretos expresamente se dice: que los 

bancos se transformaron en Sociedades Nacionales de Crédito e incluso 

dicen que ni siquiera los obligaciones de car<icter laboral o fiscal 

tendran modificación alguna con motivo de la transformación, asi por 

ejemplo por decr('to publicado E'n el Diario Oficial de la Federación de 

[echa 29 de agosto de 1983, se transformaron los siguientes bancos: 

Bancomer, S.N.C. 

Banco Nacional de Héxico, S.N.C, 

Banca Serfín, S.N.C. 

Banca CrE>mi, S.N.C. 

Hultibanco Comermex, S.U.C. 

Banco Continental 

Banco del Centro, S.N.C, 

Banco del Noroeste, S.N.C. 

Banco Latino, S.N.C. 

Credlto Mexicano, S.N.C, 

Promoción y Fomento, S. N. C. 

Todos los decretos de transformación tienen la misma redacción, por lo 

que podemos comentarlo en forma general y que fue igual para todos. 

As{ tenemos, que desde los considerados del decreto se hable del Articulo 

Segundo transitorio de ls Ley Reglamentaria del Servicio PU.blico de Banca 

y Crédito y dice que en él se dicta la medida paro que los bancos se 

transformen en Sociedades Nacionales de Crédito. 

En ese orden de- ideas, el Articulo Primero del decreto dice: "Se decreta 

en los términos del Articulo Segundo transitorio de la Ley Reglamentaria 

del Servicio de Banca y Crédito, la transformación del Banco Nacional de 

México, Sociedad Anónima. en Banco Nacional de México, Sociedad Nacional 

de Credito, el cual conserva su misma personalidad juridica y 

patrimonio. u 
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Después dice que la transformación de la sociedad surtirá E>feclos al 

cierre de sus operaciones el 31 de agosto de 1983. 

Asi, a lo largo del decreto dice que se conserva el domicilio y capital 

social y existe ahora el cambio en la duración, 111 cual dice será 

indefinida. 

Todo lo anterior, se ve reforzado por el criterio emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Naclón, contendias en las ejecutorias dictndas 

pór la H. Tercera Sala, en las ejecutorias nUmeros 93/84 de fecha 29 de 

abril d• 1985 y 165/84 de f•cha 17 de marzo de 1985. 

Sin ,~,!lh.1rgo, la Ley Banc.arin, Ley Reglamentarla del Servicio Público de 

Banca y Crédito, repite nuevamente que las Sociedades Nacional de Crédito 

serán crC>.icl:ls por el Ejc>cutlvo Federal conforme a las bases de esa ley, 

eso dicta t•l Arliculo Noveno. 

En este• rispecto nuestra duda sigue, ya que aquellas snctedatk·s quP fuPron 

transformadas de acuerdo a los decretos de transformación, a los. que ya 

nos referimos anteriormrnte, en el año de 1983, no son creadas ni 

transformadas por la Ley Reglamentarla de 1985, sino que se transformaron 

en base ;1 la Le-y Reglnmentnrla de 31 de dlciembre de 1982. 

As i pues, lo que debemos entender, es que aquellas sociedades que fueron 

transformadas por la Ley Reglamentaria de 1982, se encuentran ya 

transformadas y lo ünico que se debe hacer, es adecuar su reglamento 

orgánico a la nueva legislación que es la que hasta nuestros dias 'rige; 

esto lo ratifica la propia Ley Reglamentaria en su Articulo Sexto 

transitorio en el que habla de modificar los reglamentos orgánicos en un 

plazo no mayor de 180 di as. 

Asi por ejemplo, en el Diario Oficial de fecha 29 de junio de 1985, se 

publicaron ya las reformas a los reglamentos orgánicos de las Sociedades 

Nacionales de Cnóidito de Banca Hültiple y de Banca de Desarrollo. 
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Hablemos nhora rá_pidamente de las Instituciones Nacionales de Crédito, 

respecto a las Instituciones de Banc~'l de DesArrollo, si existe una 

contradicción total en la Ley Reglamentaria de 1985, ya que como antes 

dijimos .. el ArticUlo Noveno dice Que son cr~adas por el. Ejecutivo Federal 

y el segundo párr.'lfo del articulo citado dice que contarán sus 

respectivas leyes orgánic.'ls, sin embargo, estas sociedades ya tenian 

leyes orgánicas anteriores a las promulgación dt> la ley, nsi por ('jemplo: 

El Banco Nadnnal del Ejército, Fuerza /\Crea y Armada, publicó su ley 

orgdnicn el 27 de diciembre de 1978, Nacional Financiera, lo hl7.o el 10 

de enero de 1975, cte. 

Al respt·cto, podemos declr quo como estas sociedades no fueron objeto de 

C'Xpropinción, to que procede, es que a Lrnvi's de la Secret:irin de 

Haciendn y C:rfidl to Público, se convoque a una Asamblea Extraordinaria y 

se tome (•l •1n1rrdo de transformación, despues de ésto, se publique tnnto 

el acuerdo como el reglamento orgánir.o en unplazo no mayor a 180 dias, 

tal y como lo marca la Ley, al efecto, podemos decl.r que hoy dia que esto 

ya se ha hecho y en algunos otros casos loi:; bancos se fusionaron, por lo 

que ya no existen como sucedió por ejrmplo ~on el Banco del Pequeño 

Comercio del Distrito Federal. 

Existe> un tercei· caso que no podemos dejar al olvido, y es el referente a 

aquellos bancos que no fueron expropiados y tampoco tenían ley orgñnicn 

propia, es el caso de buena parte si. no es que la totalidad de los Bancos 

de Crédito Rural y especialmente del Banco de Comerci.o Exterior; dadas 

las car.'lcterlsitlcas de estas sociedades, no caen en los supuestos de los 

Articulas Segundo, Tercero y Noveno de la Le-y Reglamentaria de 1985, ya 

que no tienen reglamento orgánico, no fuei·on expropiados y tampoco fueron 

transformados, sin embargo, y a pesar de ello en el caso del Banco de 

Comercio Exterior, en el Diario Oficial del 12 de julio de 1985 aparece 

publicado el decreto de transformación y el 29 de julio del mismo año 

aparece el reglamento orgffnico, por lo que existe una laguna del por que 

la autoridad hizo esto. 
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Con todo lo dicho, pod(•mos l ll>g,·tr .1 la l~onclusion cit>l'ta dP que los 

bancos nacionalizados o mejor dicho expropiados se transformaron por 

11:edio de sus respectivos decretos en 'Sociedades Nacionales de Crédito y 

conservan su denominación, patrimonio, objeto, etc., es dt>clr, 

personalidad jur1dica, 

3. 7 N_ATURALEZA JURIDICA DE U.S SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO 

Antes dt• l"ntrar de lleno a estudiar ln naturaleza juridica de las 

Socied~1des Nacionales dE.> Crédito, creo que nos seria muy t.itil. sabPr el 

orden cronológico por el que se fueron dando los cambios lC>gisl~1tivos 

desde la expropiación, lo anterior, sólo co.n la finalidad de C'star bit'-n 

ubicados í'O este contE>xto. 

Asi puC's. sabemos que rnediant(' decreto de fecha primPro de septiembre de 

1982, (•l Ejecutivo Íl"deral expropió todos los bienes de los bancos 

privados. 

Por su panE>, í•l órg,1no revisor de la CQnstltución Federal reformó el 

articulo 16, estableciendo que el servicio püblico de banca y crédito, 

S(>ría pn•stado lmica y exclusivamente por el Estado, n través de 

instituciones en los términos que establezca la ley reglamentarla, esta 

iniciativa fue presentada y siguió los trámites de ley y fue aprobada y 

publicada en el Diario Oficial el l7 de noviembre de 1982. 

Dada la reforma constitucional, y a fin de tener una ley reglamentaria, 

.:!l 31 de diciembre de 1982, se publicó la Ley Reglamentaria del Servicio 

Pt.ib 1 i<:o de Banca y Crédito, establee iendo en su articulo 2• que el 

servicio publico de b.1nca y crédito seria prestado por instít.uclones de 

crédito constituidas como Sociedades Nacionales de Crédito, y las 

constituidas por el Estado hasta esa fecha serian Instituciones 

Nacionales de Crédito. 
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De igual forma el Art1culo Segundo transitorio, dispuso que el Gobierno 

Federal en su car8cter de titular de lns ~cciones representativas del 

capital social de las lnstituciones de Crédito· que habinn sido objeto de 

expropiación, asi como dE' los banC"os mixtos, tomarin lns medid.:1s 

conducentes a efecto de que se trnnsformar,10 c>n SociPd.1dc•s Nnc in11<1lf's dl• 

Gréd! to. 

Por lo qur hace a las lnstitucionc>s N.1cionnles de Credito, c•l Articulo 

Tercero transitorio dispuso que continuarían rigit~ndo.sc• por las 

disposiciones conforme a las cuales venían operando. 

De lo anterior, se desprc>ndl"' que a partir de ese momc>nto, opernrian dos 

clases de instituciones de• credito, l.1s Sociedades Nacionales de CrPctito 

y l.-1s 1 ns ti tuc iones Nnc lona lc·s de CrPdi to, las primeras regidas por l.1 

Ley'Rc>g1amentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y en lo que no 

se opusiera a sus disposiciones, por la Ley General de lnstituciom•s de 

Crédito y OrganizacionPs Auxiliares, que como ya vimos en un apartado 

anterior, era la ley que regulaba a los bnncos hasta antes de la 

expropiación y que data d~l año de 191•1. 

Por lo tanto, las Instituciones Nacionales de Crédito seguirian 

organizadas como Sociedades Anónimas, en tanto que los bancos privados 

objeto de expropiación y los bancos mixtos, se organizarían conforme al 

nuevo tipo social, es decir como Sociedades Nacionales de Crédito. Estas 

se organizaron en 1983 cuando se dictaron los decretos de transformación, 

que ya tratamos ampliamc>nte en un apartado anterior, mismos que dictaron 

que <lt!bian funcionar como banca múltiple. 

Como vemos, esta fue ln etapa de transictón, época de ajustes partl formtlr 

el nuevo sistema bancario que hoy rige, asi, el 14 de enero de 198) sr 

publicó la Ley Reglamentari;t del Servicio Pitblico de Banca y CrCdito, que 

es la que nos rige en la actualidad y que abrogó tanto la Ley 

Reglamentaria de 1982 corno la Ley General de Instituciones de Crc>dito y 

Organ iznc iones Auxi 1 lares de 1941 . 
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Esta \C>y, unifica el criterio antes apuntAdo de q~e existian dos clases 

de instituciones de crédito y las const.\.tuye a todas como Sociedades 

Nacionales de Cn~dito, .pero establece que unas serán Instituciones de 

Banca H.U.ltlple y otras serán Instituciones de Banca de Desarrollo, ,asi 

l~s primeras prestan el servicio pU.blico de banca y crédito a todos los 

sectores del pais y. las se&Undas .. :deber.,án promover y, financiar las 

actividades y sectores que COllO especialidad de cada una señale la ley 

orgánica respectiva, es decir los bancos mU.ltiples y los bancos 

e'special izados. 

En ese ordrn de idem;. podemos decir que los hancos de banca mU.ltiple son 

la cxprC'sión actual de los bancos que operaban los particulares baJo el 

vr i rn.~ i p io de canees lón arlminisu·ativa, o los bancos mixtps, mientras qué:' 

las instituciones de b11nca de d~sarrol lo, son aquellos bancos públicos 

que f"l Gobierno comem:ó operar a partir de 1926 con recursos del ernrio, 

es d~~dr son L1s antigüas Instituciones Nacionales de Crédito. 

Esto es pues, a grandes rasgos la trnye>crorla que sip~uió la lC'gislación 

lles<.le , la nacional izaciOn hasta las ahora Sociedades Nacionales de 

Crédito, con este breve estudio estamos ahora en mejor posibilidad de 

estudiar y entender la naturaleza juridica de estP nuevo tipo dP 

sociedad, 

Es claro pues, que las antigüas Sociedades Anónimas concesionarias del 

servicio pUblico de la banca y crédito nacieron a través de los decretos 

de transformación que en su oportunidad se expidieron, veamos pues ahor·a, 

cuál es jurídicamente su naturaleza. 

El punto que ahora trataremos, es tal vez la base del trabajo que 

estamos desarrollando, Es decir, será en este punto donde podremos 

establecer con certeza si las Sociedades Nacionales de Crédito son o no 

sociedades mercantiles; asi las cosas, pasemos ahora a estudiar su 

naturaleza. 
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Tnnto la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Credi to de 1982, como 

la Ley Bancaria, Ley Reglamrntaria dr 1 Servicio PUbl feo de S.mca v 

Crédito de 1985 en vigor, en artículos Séptimo y Noveno 

respecttvamente, dicen que las Sociedades Nacionalf's dP CrC:dlto son 

Instituciones de Derecho Pú.blico, es! mismo ambos ordenamientos legalrs 

dicen r.n su Articulo Primero que sus disposiciones son de ordPn pUblico. 

De lo antedor, dr>be>mos pensar que P:>tas inst i tuc io1t•·S son 

definitivamPnte de derecho pllbltco, sin embargo. el Articulo Q11!11to dt·I 

ordenamiento antes ·citndo. dice que: " en las opernciones y servicios 

bancarios, las lnstituciOnes df' banca mUltlple se regir.in por f'Sta lt--·•. 

por la Ley Orgánica del B;inco de Mrlxico, y en su dPfecto, en el ontt311 

siguieDte, por: 

l. La Legislación Mercantil, 

II. Los usos y priict leas bancarias y mercnntiles; y 

III. El l.ódigo Civi 1 para el O is tri to Federal" (33) 

Aunado n c>sto, en el contexto de ln ley se remite a la legislación 

especial mercantil. 

De todo lo anterior, se desprende que exlste una dualidad de regimenes 

Jurídicos, el de derecho pUblico y el de derecho privado como todavia 

califlcan algunos autores; esto, derivado de que los bancos realizan 

actos tipicamente mercantiles que. regula algunos el Código de ComPrcio o 

la Ley de Titulos y Operaciones de Crédito, respecto por ejemplo a el 

Fiduciario o al otorgamiento de créditos refaccionarios y de habilitación 

o avio. 

(33) Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito . 
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Asi las cosas, trataremo5: pues de definir si se trata de sociedades 

mercantiles o no y, en caso de-· serlo, sl son de derecho público. 

Segúh lo que hasta ahora sabe>mos, y lo que la propia Ley General de 

Sociedades Mercantiles di.eta en su Articulo Primero, sólo son sociedades 

mercantiles las que ese ordenardento legal señala, sin e'!'bargo, . si 

ltmit:nmos nuestro criterio a esas fronteras. jamas podrrruos probar que 

las Soci~dades Nacionales de Crédito snn ~ocied<1des mercantiles, puesto 

que la ley no las incluye dentro del listado de su Articulo Primero. 

Es dt todos sabido, que las Sociedade!i Anónimas dNticadns al servicio 

pUblico de banca y cródlto, a pesar de que su régi11en juridico, "Sociedad 

Anónima". si se contiene dí'ntro de lo l.Ry Gene.ral de Sociedades 

Mercantiles, su funcionamiento y opf'r.1ción, e inC'luso su constitución·no 

era tan sencillo como el de cualquier Socierlad Anónima normal, por el 

c-ontrnrio era complejo y autorit11rlo. 

Es cierto, estaban regulados por una legislnción bancaria muy compleja y 

P.Stricta, deliian tener un capital social mucho aayor al de cualquier 

Sociedad i\nónima normal, su órgano de administración· debia ser aprobado 

por el Estado, su objeto era destino, ln fonaa de invertir su capital 

también estnba regulada, es decir, que a pesar de ser Sociedades 

Anóni1nns, eran totalmente distintas a cualquier otra. fundamentalmente 

porque el Estado tenia una injerencia directa sobre ellas. 

Es decir, el Estado siempre ha permanecido presente en 101s sociedades 

dedicadas al servicio pú.bl ico de banca y crédito. algunas veces sólo como 

guia de las sociedades y en otras ocasiones c090 socio· mayoritario e 

incluso, único de las Sociedades Anónimas dedicadas a esto, c090 lo es el 

caso del Banco del Ejército, etc. , consti t.uidos coeo Sociedades Anóniaas 

por disposición del articulo 8 de la Ley General de Instituciones de de 

Crédito y Organizaciones. Auxillares de 1941. e• decir collO sociedad 

raercantil. 
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Asi las cosas, debemos entender que siempre han existido sociedades 

mercantiles del Estado. 

1'~1sando a otras ideas. sabemos que el articulo 93 dr la Constitución 

Politlca de los Estados Unidos Mexicanos establece <•l llamndo Sf'ctor 

Paraestatal, dentro de las cuales se encuentran las empresas de 

participación mavoritarla y rdnoritaria, aquellas empresas en las que el 

Estado p.1rtlcipP en ·25t o menos en el capital dP unn sor.iC'd,1d, srr;in 

empresas. de. partlcipaclón minoritaria, las empresas dE> p<trtlcip.1clón 

mayoritaria se sacan por exclusión. 

Hnblando del l",1so concreto, el articulo 28 Constitucional establecp en su 

párrafo sexto, quP C>l Estado contará con los organismos y empresas que 

.rcquit-ra. para t>l eflcnz manrjo de las áreas estratégicas a cargo, cte 

tollo se desprt>ndt>, que el Estado podt•á constituir o crear cunlquier 

ent ldad o soc le dad, esto incluye sociedades mercant l les que neces l te, 

pudiendo pues aclnptar cualquier forma que el ler~islador ordinario 

detertnlne. 

En ese orden de ideas, sabemos que el Estado el expropiar a las 

Sociedades Anónimas concesionarias del Servicio Público de Sanca y 

CredLto y .11 publicar los decretos de transfomaclón de las que ya 

hablamos, creó las Sociedades Nacionales de Crédito para prestar este 

servicio de banca y crPdito. 

Como sabemos, este régimen jurídico de sociedad no exlstia, no se 

contempla dentro del Articulo Primero de la Le.y General de Sociedades 

Mercantiles, pe.ro como ya lo determinamos en lineas anteriores, las 

sociedades expropladns sólo se transformaron, no desaparecieron y se 

crearon entes juridicos nuevos. 

Asi pues, debemos ahora determinar si las Sociedades Nacionales de 

Crédito son en primer lugar sociedades, y en su caso si son sociedades 

mercantl les. 
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Snbemos qua existen opinionC?s que dicen que las Socií'dades Ni1cionnles de 

,Cr~dl to no son sOc leda des,. · d leen esto, porque no se establece la 

necesid.1d formal de que se constituyan por vados soc'ios, y segundo 

porque su fo'!ma de constitución varia totalmente de ln constitución de 

cualqt.1lcr otro tipo de sociedad, como tPrcer punto dicen que no existe un 

objeto ~oroún y que por ende no se purde tenf>r uno de los caracteres 

esenciales del negocio socinl que es ln nf~C'tlo sOcietatis. 

A mayor <1bundancin, y con el objeto dr. l'StahlPcer tm1to las opinionPs en 

contr.'l como a favor, diremos que, el maC>stro Jorgf> .Barrera Gra[ niega Ja 

calidad de socted.-1des a ls instituciones de crl'.!di to, d lee Q\\C en 

concord.1ncin con lo estnbh~cido pot el articulo 2C..BB del Código Civil del 

Distrito Fe>deral, la sociedad es un contrato, al respecto dice que "no 

estamos en pn!sancia de un contrato, sino que las mismas nacen P.n virtud 

do. un acto gubernamental. a saber: el decreto del f.jecutl.vo Fl'deral. 

Ademñs entre los socios no i;ixiste mutunlidnd 111 fin cornün, 

En re.al idnd, cst.•mos en presencia de una empresa pública pcculinr, ll la 

que ln ley llama SociC'dmi Nacional de Crédlto, con un pntrlmonio propio, 

y cnso insólito, con personalidad propiRn. ()4) 

Al rC>specto, podernos decir que: 

En pdmc'r luc,1r, la propia Ley Reglamentaria de 1982, asi como la de 1985 

asi las d~·nomina, socil'dndas, en segundo lugnr y tal y como ya lo vimos, 

en el artículo 28 Constitucional, el legislador estnbleció que lns 

in.c;tituciones a través de las cuales SE> ,prestará el set·vicio pU.blico de 

la banca y crCdito. serán "sociedades". 

(34) Bn1Tera Craf, Jol"ge. Cit por Hemilio Hcrrcjón Silva, Lns 

Instituciones de Crédito, un enfoque juridico, la. edición, Ed. 

Trillas, Méxlco, D.F. 1988, pág. 73. 
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Asimismo y retornando lo expresado en el párrafo anterior, las sociedades 

expropl,1das continuaron como tales, es dcci,r como Sociedades Anónimas, 

ahora expropiadas y ·como socio unintEl'mbrE" el Estado del ¡• de septiembre 

de 1982 al l'" de septiembre de 1983, fec_ha en la que se publicaron gran 

parte dr> los decre-tos de transformación, que corno ya establecieron y como 

su nombre lo dice sólo transformaron a las socit'dades, ello quiere decir 

que nunca dejaron de ser sociedades, es decir, siguen hasta la fecha 

siendo sociedades, sólo se transformaron de Socit>dades Anónimas a 

SocÜ:d~'ldt!s Nacionales de Credito. 

Respecto a la afectlo socletatis, en el apartado 1.4. l de <>Ste trabnjo, 

hnblmnas d{> C'llo, y dijimos que si puedt' existir la pluralidad de socios, 

que el 341 del capital sOcial de las Soc1rdades Nacion.1lt>s de Credito 

puE?de ser suscrito por partic,ulnres, por l'nde puede exlstir y existe la 

voluntad de participar como socio en una Socledad Nacional de Crédito, de 

la .1nterior, tenemos que pensar que sl existe voluntad de participar como 

socio, Pxiste PntoncE>s la afcctio socif.>tatls, sobre la forma de 

Pnrtfcipaclón hablarE>mos más ndebmte, por ahora st'.'pnmos pues que si 

existe est¡ pos{billdad y por E:>nde se llenn el elemento ('5<.>ncial de toda 

soc le dad. 

Ot• todo lo anterior, dr>bemos concluir que si son sociedades, tanto porque 

nst lo dt•fine la ley, como porque siempre se está en poslbll idnd de que 

exista un conjunto de personas fisicas que hagan sus aportaciones al 

capital, lo que los constituye en socios por ende, n 1 tener partici pnción 

accionaria, tienen el derecho de voto y de nombrar representantes ante la 

Asamblea de /\ce ionist.1s. 

Tenemos sin P.mbargo que adevertir y resulta además evidente 1 que no son 

sociedades normales, por lo que no podemos compararlas ni en su 

constitución ni en su funcionamiento con las sociedades merc~1ntiles 

tradlcionnles, que se enumeran dentro del articulo i ·· de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, sin embargo, y no por ello debemos dejar de 

cons idf'rarlas como soc icdades. 



Una vn?. visto lo nntel'ior, )' 't¡"' i¡11f'1!n plt•llamente d(•mostrado quP sl son 

sociedades, tenemos que despejar nhorn la incognita de si son sociedades 

mercantiles o no. 

Sa~emos que la doctrinn divide los actos et'\ netos que no son mercantiles, 

a·ctos puramente mercantiles y actos de mercant tl idad cond ic tonada, sin 

entrar .al estudio de estos tres tipos de actos, diremos que para qu~ un 

acto sea mercant ll, se requiere que se rN1 l ice eritre come re iantes o, que 

la finalidad del acto que se realiza, sea dP lucro. 

El lucro lmplica obtPnc.>r una utllidad, (isa ha sido la dlferencla esencial 

entre las sociedades civiles y las mercantiles, Pl afán de lucro, es 

decir el tipo de actos que realizan por su objeto e~ distinto,. los netos 

de las sociedades mercantiles son actos de cDmet"cio. El nrticulo 75 del 

Código de Comercio, drscribe cuáles son los actos 111f'rt!1tntlll."s, dentro de 

estos, se encuentran las operaciones bancarias. 

En ese orden de ideas, podC"mos preguntarnos por que el Código de Comrrclo 

considera a los actos realizados por los bancos como actos de comercio, 

la respuesta es sencllla, porque implican la intermedillción en el 

credlto, que ha sldo considerado a través de la historia como un acto 

tipicamente mercantil, asi, a pesar de que existen Aspectos dentro de la 

estructura de las Sociedades Nacion11les de Crédito, que pueden 

considerarse de derecho público, la mayor parte de las operaciones, son 

reguladas por el Código de Comercio, leyes especiales mercantiles y usos 

bancarios y comerciales. Para ser más claros, las operaciones q\te 

realiza un banco, son actos que sólo realizan los comerciantes, es decir, 

actos tipicamente mercanti,les, que si bien se realizan con el objeto de 

prestar un servicio público, no por ello debemos pensar que no se 

realicen con un fin de lucro, ya que el Estado al prestar este servicio, 

recibe u obtiene recursos. Es decir, que el banco es un comerciante y 

obtiene un lucro por la actividad que desempet\a, por ello, no podellios más 

que considerarlas como sociedades mercantiles. 
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De todo lo anrerior, portemos entonces afirmar que las SoC'iC'dnc.lt'S 

Ni1cionales de Crédito, si son sociedades mercantiles, esta opinion que 

aqui externo y que con.stituye la parte fundamental de este trabajo, SP Vt> 

reforzada por lo' que a continuación trnnscriblré, y que consiste en la 

opinión que da. el mnPstro M.iguel Acosta Romero, él dice: 

•Me atrevo a afirmar, que lAs Sociedades Nacionales de Crédito, son una 

especie de soc ir.dad mE>rcnnt U del Estado que UnicamE>nte están 

estructuradas para efecto de prestar c!l servicio público de. banca y 

crédito, en los tC>rminos del articulo 28 Constitucional, de ln Lc·y 

Reglamentaria del St.•rvicio Público de Banca y Crédito de 1982 y lq85. E>n 

lo relativo a banca múltiple, de otra manera no podemos entender que 

clase de sociedades sean, yo pienso que• son sociedades mercantiles, no 

sólo 'porque en el pasado se h."lyan orga.:itzado como tales, sino que al no 

cambiar en el fondo su estructura fundamental, ni su objeto social, que 

es el de prestar el servicio pUblico de banca y crédito y realizar 

operaciones bancarias. continúan siendo sociedades mercantiles". (.1S) 

Refuerza aún más, la opinión del maestro José Mnria Abascal Zamora, 

cuando en un anexo del libro del maestro Mantilla Molina dice respecto a 

las objecionPs que hace Barrera Graf, que no son determinantes para negar 

el carácter de sociedad. 

Dice qu~ la historia del derecho y el derecho comparado reconocen 

sociedades que no nacen de un negocio jurídico, como el caso de las 

antlgüas Sociedades Anónimas, que ya en su momento estudiamos y que eran 

creadas por disposieiones de la realeza. 

(35) Acosta Romero, Migue 1. Derecho Bancario, Panorama de 1 Sistema 

Financiero Mexicano, Tercera Edición, Ed. Porrúa, S.A., 

Méxlco, D.F., 1986, pág. 146 
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Que quiMlC~R adquieran certi[icaOOs de aportación patrimonial, se 

convif'rten en socias a través de un· nP.gocio que celebran con la Sociedad 

N.:tdonal dp Credito, el de ln suscripción de una parte de su capital. El 

qut> se trate de sociedades que puedan fun~ionnr con tm sólo socio, no 

impid~ quf· se les atribuya t.-ll carácter. 

Dicf' quP tampoco es objeción suflr:\P.nte l..-1.s circu11sta11cias de las 

Sodrdadt-~ Nacionales de Crédito c,irc>ct•n dP órganos con facultades 

propias. y en los que los socios manifiestc·n su volunt,1d. est.o es, no hay 

asambleas y los órganos de gobierno y reprt":sentacion (Consejo Directivo y 

Di r.::-c tor Genera 1), can~cen de autonomía ya que e 1 eje cu ti vo, n través de 

la 511'."!..~retaria de Hacienda y Crédito Público, es el que impone los 

acuerdos de la sociedad y a sus órganos, o el que la sociedad no nombre n 

.Sl'S Comisarios). 

Asl, do como ejemplo que en la A en P no hay Asambleas, las facultades de 

los socios están restringidas en las sociedades colectivas y en las de 

comandita, de igual forma en la Sociedad Anónir1a pasa los mismo qcon las 

acciones de voto limitado y como vemos, éstas si. son consideradas 

soc iedade.s mercan ti les por la propia Ley de Socl.edades Kercantl.les, asi, 

dice: 

"Las Sociedades Nacionales de Crt~dito tienen órganos de gobierno y 

representación, sin que sea de las sociedades que el nombramiento de sus 

funcionarios lo hagan antes. 

Tampoco puede decirse que la sumisión al Poder Ejecutivo haga dcseparecer 

~1 carácter de ·sociedades en las Sociedades Nacionales de Crédito. De 

manera atenuada, este fenómeno ya se venia dando tiempo ha, cuando se 

trataba de instituciones nacionales (de crédito, de fianzas, etc.). 

Los requisitos que Barrera Graf encuentra faltan en las Sociedades 

Nacionales de Crédito, son norn1ales en las sociedades mercantiles. Pero 

no de esenc in. 
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&fi: i::ic>rro que> las Sodrciadl's Nacionales de Crédito presentan profundas 

dife>n~nt'ias con la~· sociedades mercantiles r(>g~1lares. Es cierto que se 

encuentran (>TI el limite-, y que su regulación atiende a net'rsidadPs 

div«rsas de las que atienden las sociedades comunes. P~ro ello es e>l 

rE-sultacto de una evolución; fenómeno frecurnte en la vida del derecho. 

Ast como la socifidad plurinombre ha evolucionado hacia lo unipersonal; 

rrsult11 c~1da Vt>Z más frE>urnte que del mecanismo de las socieades SE' 

auxilie el Estado, cuando estima oportuno inter\ienir en la producción e 

intercambio de bienes o servicios". (36) 

Parn reforzar inris lo que aqui he expresado, me permito transcribir ln 

opinión que da el maestro Her.millo Herrejón Silva, que dice: 

"Se trata de verdaderas sociedades, según la apreciación del autor, 

aunque con un régimen especial que el legislador ha decidido establecer 

para que el Estado, con la colaboración como socios de los particulares, 

o de distintos sectores y ramas de la economía nacional, como 

textualmente diC'e la ley, y de los municipios y ·entidades federativas, 

asi como entidades de la Administración Pública Federal, pueda prestar el 

servicio pübl leo de banca y crédito. 

El legislador ha reformado el concepto clásico de sociedad, que contiene 

el Código Civil y la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

(36) Abascal Zamora, José Maria". Mantilla Malina, Roberto. Derecho 

Mercantil, Vigesímo Tercera Edición, Editorial Porrüa, S.A., 

Mtixico, D.F., 1984. Apéndice 5, pág. 487 . 
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Ciertnmente, si el Estado se asociarn
1
, con los P.articulares y con otras 

entidadP.s públicas, municipios, entidndes de la Federación y entld."ldes ele 

la Administración PUhllcn Paraestatal, conforme las rf'glns 

tradicionales de las sociedades, si violari.i el precepto Constltuciorn1l 

que reserva en ~xClusiva al Estado la facultad de prestar el servicio 

público de banca y crédito. 

Sin embargo. justamente pnra cumplir r.-nn el ¡>rftcepto Constitucional y nl 

mismo tic>mpo hacer par tic: ipar a los pnrr ic:ularcs y 11 ott"os sectores de 

nuestra economía en las i;ociedades hnncarl•1~. se modificaron las normas 

cl<iskni;;~ dPl rcig.lmen socletnrio y se cstahleció una nueva figura social 

de derecho público en la que sólo 1>l E!-itado jJuC>de drcir la actividad 

cotidiana de las Sociedades tfacion.clPs de' C:rr>dito". (:\7) 

Es fndudable pues, con todas t>Stas oplnlon<>s y fundamentos, Q\l(' lns 

Sociedades ~focionales df' Crédlto son, sin lugar a du<lr1, un nuevo tipo t!f' 

socil·dad mercantil. 

Es cierto que exlst:en difr'•rencias PnormPs con cualquier otro tipo de 

societtad mercantil tradicional, sin embargo, y a pesar de la opinión en 

contrnrlo de algunos autores, no podemos negar que son sociedades 

rnercn.ntiles. HE>mos visto que los puntos en los que se basan los autores 

que ni<'g.1n a las Sociedades Nacionales de Crédito como sociedades, no son 

lo suflcletement~ fuert{•s como para sostener su criterio como verdadero y 

que no sólo nuestra legislación~ sino muchas otras se inclinan ya, como 

parte de la evolución natural y necesnrin del derecho, por la socit>dad 

ui;ipersonal. 

(37) tferrejón Silva, Hermilio. Las Instituciones d~ Crédito, Un 

eh(oquc. juridi.co, Primero Edición, Editorial Trillas, S.A. de 

c.v.·, Mexico, D.F., 1988, prig. 75 y 76 . 
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Asl, el maPstro Ac·osta Romero dice, "concuPrdo con la aprpciaicón d(·l 

profesor. Hermilio Herrejón Silva que textualmente expresa: se trata de 

una figura novedad, disefl.ada con ingPnio por, nuestro legislador con el 

claro propósito detPrminado en la expropiación de motivos de la ley de· 

1982, dP cumplir con el precepto constitucional que resuelve al Estado la 

prestación dt•l servicio bancario, admitiendo: 

"La representación de los sectores octivos de> la economia naC'ional tanto 

social como privada" estableciendo adPmás, un mecanismo para permitir la 

incorporación de sus opiniones en los diseños tr.1scendcntalrs de la 

sociedad". { 38) 

Pero podr1amos pensar, por qué E>l Estado mexicano disel\ó este mu•vo tipo 

de sociE>dad mercantil del Estado, 1.1 respuesta es sencilla, era necesario 

para el Estado mexicano el crear un tipo de socipdades con las que 

cumpliPra la obligación otorgada por la Constitución de realizar esa 

actividad· reservada en exclusiva a el. pero con la colaboración de otros 

SeC'tores de la economía. 

Sin embargo, excluy!' la posibilidad de que las propias socil'dades puedan 

manejarse sin su intervenclón directa, es declr, que al tiempo que 

concurren distintos sectores de la economta, a coadyubnr para prestar c>l 

servicio ptiblico de banca y crPdito, el gobierno se rpserva el control 

to ta 1 de las soc iedndes, cosa que no podr ÍA haber hc·cho si hubieran 

seguido con un esquema tradicional de sociedad mercantil, ya que siemprC' 

existieron los llamados derechos d~ minoria, así, 1.1 C'Xposición de 

motivos de la iniciativa de la Ley Reglamentarla del Servicio Público de 

Banca y Créito, decía que se persigue "la creacicin de una nueva p<'r'Sona 

\uridica de derecho pühltco, bajo la cual deberan constituirse las 

instituciones de crédito. 

(38) Herrejón Silva. Hermilio, Cit. por Acosta Romero, Miguel, Op. 

Cit. pag. 147. 
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Las caracteristicas disefladas permiten, en el marco del mandato 

constituC'ional, garantizar los intereses del público y facilitar la 

representación de los sectores activos de la econom1a nacional. tanto 

social ~orno privada en las instituciones, al mismo tiempo que prevén una 

retribüc\.ón a las aportaciones patrimoniales que ellos hagan, con base en 

las ut l l idades ~e los bancos. 

Se establC>ce. as1 lmismo, un mecanismo para permitir la incorporación de 

sus opiniones en las dN•isiones trascendentalt>s de la sociedad". {39) 

E~ dt"cir. la finalid.td dt<l Gobierno. t.al y como lo expre·sa la exposición 

dr motivos, fue la de- cn .. 1r un nuevo ente juridico, con personalidad y 

p«:rimonio propios, qut> por la ll.itur.1lc><:a de sus operaciones y de> su 

objeto, es un comet·ciante. 

Como conclusión a estC' punto dirc•mos, 4ue por ddinkión dr la propin 

lev. por la posible concurrencia de socios. por su personalidad y 

patrimonio propios l.1s Soclt·d•1des Nacionales de Crédito, son 

"SOCIEDADES", por las operaciones que realizan, porque la propia ley en 

concreto, el Código de Comercio en su articulo 75 reputa las operaciones 

baucarins como actos de comercio, clasificados por el maestro H.ontilla 

Melina, como actos mercantiles en atención a su fin o motivo y por la 

definicion de negociación mercantil. "como el conjunto de usos y derechos 

combinados para obtener u ofrecer al público bienes 

sistemáticamente y con propósito dE- lucro" (40). 

servicios 

(39) Exposición de Motivos de la 111iciativa de la Ley Rl~glamcntaria 

dE~l Servicio Püblico de Banca y Crédito de 11 de diciembre de 

1982. Cit. por Hermilio Herrejón Silva, Op. cit. pág. 75 

(40) Mantilla Malina, Roberto L. Derecho Mercantil, Vigésimo Terl"era 

Edición, Editorial Porrúa, S.A., 1984. México, D.F. pág. 103. 
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Las Sociedades Nacionales de Crédito, son "SOCIEDADES MERCANTILtS", por 

ser entes jurídicos' no contemplados antes l•n nuestra l!>glsl.1ción, porque 

la propia ~xposición de motivos de la Ley de 1982, a la lPtra dice· "lll cif' 

crear un nuevo ente . . ", tenemos que concluir, que las Sociedndt•s 

NaclonalPS de Crédito son "ut; NUEVO TIPO DE SOCIEDAD MERCANTIL". 

Visto lo anterior, pnst'mos ahora a conocer más it fondo cómo rst;ln 

organizadas y cómo funciona este nuevo tipo de sociedo1<lc-s merc;rntilE's. 

3. 8 DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION PATRIMONIAL 

Crf'o quP PS conveniente estudiar en primer término. los Cerl iflc:1dos dt• 

Aportación Patrimonial, que son los titulas mediante los L"uales 

tPprPsenta el capital social de las Sociedad<•s Nacionales de- C:redito, 

Bdemás que son los titulas que los particulares pueden adquirir. par.i 

participar en el capital de €'Stas sociedadPs ':' por ende sp convi,•rt<:n en 

soc los. As 1, e 1 articulo 11 de la Ley Reglamentaria de 1 Servicio Ptih li co 

de Banca y Crédito de 1985 dice que Pl capital de las Socif·dad<•s 

Nacionales de Crédito estará representado por títulos df' crédito, que· Sfo 

regirán por las disposiciones aplicables de la Ley GE"neral de Titules y 

Operaciones de Crédito en lo que sea compatible con su naturalez;1 y no 

f~ste pre1:isto en la ley. 

Dice que dichos títulos se denominarán certificados de aportación 

patrimonL.11. deberán ser nominativos y se dividirán en dos series: la 

Serie A, que represC'ntará en todo tiE-mpo el 66% del capital de la 

sociedad, que sólo podrá ser suscrita por Pl Gobierno Federal, y la Sed t.~ 

B, quE> representara el 34% restante. Los cf"rtificados de la Serie A se 

E<rnitirán en título lmico, serán intransmisibles y en ningún caso podra 

cambiarse su naturaleza o los derechos que confieren al Gobierno Fedf·ral 

como titular de los mismos. Los certificados de la Serü_• B podrán 

emitirse en uno o v.Jrios titulas . 
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Como vr.mos, el legislador no quiso llamar acciones a las partes 

representativas del capitnl de las Societlades Nacionales de Crédito, sin 

embargo por. dJsposlc1ón r.xpresa de la ley, se les considera titulas de 

crédito,. tal y como dicta el articulo antes citado, sin e•bargo, el 

maestro Acosta, Romero no considera a' los certificados de aportación 

patrimonial· como. titulo& de crédito, esto lo dice por las siguientes 

razones: Dice de 101 certificados de la serie A y el último parrafo del 

articulo 11, que los certificados de la serie A se emitirán rn titulo 

Unico, srrnn intransmisibles y en ningún caso se podrá cambiar su 

naturaleza, ast dice: "A la ley de la teoria de los titulos de crédito 

E>s dis1.'utiblP qul:' los cPrtificados de aportación patrimoniHl pueden 

calificarsP como tales, es decir, que teng.an est.rictnmentf' todos los 

requisitos dP un titulo de crPdito", (41) 

Oit"l• qu<' los l.APS, no reúnen las caractrrislticas de un titulo de crédito 

por 110 con tener 1itC'ra1 idad, no tener incorporados los derechos, no ser 

nutónomo df' ln relación causal, f's un titulo incomplrto, no rrpresenta 

ninr,ún crc'dito, ni rs par,ndero a una fecha determindadn y t;tmpoco es un 

documento mercnntil, ni se emite en seri.P, no puede transmitirse y· no 

·puede ser negociado en holsa, por lo que dice "más blrn es un documento 

comprobatorio de la participación del · Gohicrno Federal en el capital 

social de las Sociedades Nacionales de Crédito". (112) 

Creo hasta cierto punto, que el 111aestro Acosta Romero tiene razón, sin 

embargo, creo que si debemos considerarlos titulas de crédito, en primer 

lugar porque ese carécter les da la propia ley y en segundo lugar porque 

para ~1 cn!;o de los CAPS de la Serie B sl consignan un derecho literal, 

si se cotizan en bolsa, etc, 

(111) Acosta Romero Miguel. Legislación Bancaria, Primrra Edición, 

198G, Editorial Pornia, >.A., Hexico, D.F. pág. 210 

(42) ldcm. pág. 211. 
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En ese orden de idi".'lS, el articulo 12 de la ley mencionada, dice que ln 

Secretoria de Hacienda y Crédito Públic,o establecerá, mc>dfante 

disposiciones de carácter general, la forma, proporcionrs y demás 

condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación dí• los 

certificad~s Serie B. 

Al rPspPl'to, podelnos decir que pstas acciones se preveian ya desdE> la LE'y 

dP 1982, por f'llo, el 29 de agC?sto de 1983, se publicaron las rrglas 

conducrmtC"s, con ln aprobación de dicha ley y la promulgación de la 

vig~nte, el 29 de julio de 198S, aparecieron publicadas las nuevas regl."ls 

generales, al resp~cto, Pstas dictan que, los certificados de aportación 

patrimonial dc•herán contener: 

l.) Nombre y domicilio dPl tC.1wdor y tenedores, nsi corno su ocu¡wción 

principal y en su caso objeto social. 

2.) Ln denominación y domicilio de la institución de banca mú.ltiplP que 

las emita. 

3.) El importe total del capital social de la sociedad emisora, y el 

nllmero de c.ertifÍcados Correspondientes de la Serie B y su valor 

nominal. 

4.) La mención especifica de pertenecer a la Serie B y la indicnción de· 

que la misma representa el 34% del capital social de la institución 

de banca múltiple emisora, asi como un número progresivo que permita 

ln individualización de cada certificado. 

5'.) Las trnnsformaciones que para esto,s titulos seflale el Reglamento 

Orgánico de la sociedad emisora, y 

6.) La firma autógrafa o fascimilar de los miembros del Consejo 

Directivo que conforme a su Reglamento Orgánico puedan suscribir 

tales titulos. 
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La regla num<'ro 4 dice que la administración publica ff'dPr.11 p.1r,i¡•stat.1l, 

los gobiernós de las entidades fedc·ratlvas y los municipios. podrán 

adquirir hasta el 5% del capital pagado de una Soci€"d.1d Nacional de 

CrCdito, institución de banca múltiple, previa autorización quP emitirá 

disl·recionalmente la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Vemos puC's, que las reglas son co'nc isas en cuanto a 1 pon:C>ntnj e de 

tenf'ncin ql;le los particulares pueden tener, por ello c·s ci!•rto lo <JUE' t•l 

ma€"stro Acosta Romero ser'lala, en el sentido quf' la lE>y coment.1 

disposiciones que corresponderían sc>r mencionndas por t>l rc>glamr>nt,o y 

viceversa, asl. encontramos que el articulo 1, de la lf'Y establc>cf' que 

ninguna persona fisica o moral, podrá adquirir más dt-l lI dPl capital 

pagado de la sociedad, salvo el Gobierno Federal, crt-o qut! este 

comentario correspondería más bien al reglamento, que 

sustantiva. 

la lry 

El articulo 13 de la ley, dice que los titulares df" los certificados 

tt•ndrnn dPrecho de participnr en las utilidades de la socirdnd c•misora, y 

en !:>U caso, en la cuenta de liquidación. 

Asi. y como conclusión a este punto, podemos decir que los CAPS son los 

titulas de crédito que representan el capital social de 1,15 Sociedades 

NilcioníllE~S dC' Crüdito, asimismo, consagran los derechos patrimoniales y 

corporativos de los socios. 

3. 9 ESTRUCTURA JURIDICA 

Veamos ahora, la estructura juridica de este tipo de sociedades, esto, 

con el fin de poder comparar en un aportado posterior a las antigüas 

Sociedades Anónimas con las actuales Socit·dades Nacionales dr Crédito, y 

poder asi tener los elementos suficientes para dar nuestras conclusiones . 
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Asi, empezaremos por decir que el RE'glamf'nto Organic'o de J;1 S<·cn.·tari;1 d(> 

HAcienda y Cr~dito Nbllco, puhlicndo t-l 29 el\" agosto ch• 1981 y 1.1s 

reformas de fecha 29 de julio de 1985 qur:· pnra cada b:uwo múltiple• y dt· 

desarrollo se dlPron. contienE>n todas 1.as dlsposicloues n·l.1t ívns .:il 

funcionamlC"nto de estas sociE'dad(>S, digmnos que. ·tal y como dire el 

maestro Acosta RomC>ro. estos son lo que podemos f"quipar como los 

estatutOs de las SociPdades N.icion.1les de Cr('dit.o. 

Oi~emos también, 'que como cualquier sod.f'dud m(>rcí\ntil o 1,~omo cualquiei· 

comerciante, existe la oblir,<ición de quf' S\.'<ln ínscrit<1S tJtt t-1 Rt•r,lstro 

Püblico de la Propiedad y del Comercio. 

Tomi'\rerros pues en este apartado, los rM;r.,os gPnt>r.1ll•s. romo .o;f st· trllt;1ra 

de cualquier sociedad mercantil, es dPcir, su objt~t<1, su d111·;wic'in. sus 

órganos. etc., empez;¡remos por estudinr su ohjl'to. 

3. 9. l. OBJETO SOCIAL 

Como toda sociedad. es necesario par.:i su funcionamiento, {.>} quf' tl!'nga un 

objeto social, en este caso en particular, la propia tey Rf'glamentaria es 

la que determina el objeto de estas socit·dadPS, así, los .1rtic\\los 1, 2 y 

3 y los cap!tulos 11, 111 y IV del Título Segundo y los .'.lrticulos JO y 66 

son lo que consagran el objeto social, esto incluye tanto a los bnncos 

mUlciples como de desarrollo. 

En resumen, todos estos art (culos hablan en primer lugar, que las 

Sociedades Nacionales de Crédito son las sociedades cre1"?das p.1ra ejerc(•r 

el SPrvicio pUbllco de banca y crédito. 

Esto, podríamos de-cir f>s su objeto en lo general, ya en lo particular, 

serín el real iz~n tal y como lo hacen, toda la serie de operttciones tanto 

activas como pasivas, de las qul' en un apartado anterior hablamos ya . 
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3. 9. 2. DENO!IINAClON 

Corno se hn podido observnr, In~ acltwles Sociedades N.:1cionnlcs de 

Crédito. cnns(>rvaron la misma denomin,1ción que tenian hast;¡, rmte>s de la 

nacionalización, lo único que cambió fue el S.A. por S.N.C. 

Sabemos que segün la Ley Gt>neral de Sociedades Mercantiles, es requisito 

indispensable el tenrr una denominación, asimismo, obliga a que dPspuPs 

de la denominación se dtga el tipo de sociedad que> cs. 

En este punto, la Ley Bnncnrin es totalmente omisiva, r.s decir, no hay 

una mi:"nción expresn, aunque de la lectul'a de la ley se pu(>dc> interpr(>t.ix; 

los dc~cretos de transformación si h.1blan de la denmnln<1clón de c:1do1 

banco, que como ya dijimos rs el que nntrriormcnte teni;m. 

Tampoco SP Pncu('ntra E>n 1.1 1í·y, la oblJgnclón para estas socledJdes, de 

incluir en sus denominaciorws las sip,1.is S.N.C., sin embargo, no existe 

tmnpoco incónvenientt• alguna para usnrlns. 

3.9.J. DllRACION 

Este hn sido uno de los gr;mdes cambios y avnnccs en la legislación, como 

snbemos. la l..ey Genernl de SociPdades Mcrcantlles establece una dur.1clón 

para las sociedades mercantiles, pero, no estabh:ce el plazo de dura~ión, 

sin embargo. es práctica común ante los Notarios y la Secretarla de 

Rel.nciones Exu:-riores quien es quien autoriza la denominación, objc·to, 

etc., que se pacte una duración que no puede ser mayor de 99 .11\os. 

Al n'specto, dE"sde la Ley General de Instituciones de Crédito 

Organizaciones Auxiliares, se estableció en su articulo B, fracción lI, 

la posibi 1 idüd de que la duración para las sociedades <ledicad."s a prest.1r 

el servicio ¡n"iblico de banca y credito, fuera indefinida. 

- 107 -



Es dP suma importancia sobre todo para t.•stE> tipo de sociedl1des por la 

actividad que realizaban, ya que E'S frecuente qu{' los socios olviden la 

duración de la sociedad, y por ende de acuerdo n la lf~y. entrarlan E'n 

disolución, acarreando una multitud dl' problemas jurídicos, por r~llo, es 

m.is sano y pnictico el decir que la duración sPrá indefinida. 

Esta nueva política siguió a la nacionalización, asi c>l articulo 9 dr. la 

LPy RanC'aria dice de la duración indefinida, nsi como los dPcrf>tos de· 

transformación y el propio reglamento orgánico de cada sociedad. 

Este avance legislativo, no fur solo par.1 los b.1ncos. sino tambfc>n parn 

otro tipo de sociedades como las socied.i.des de invPrsión en cualquic•r,1 de 

sus tipos, este tipo de sociedades, se constituvc>n hajo el n'-~•,imen 

juridico de Sociedad Anónima. con todas las carnctrristicas gc>neralf's dt• 

esta clase de sociedad mercantil, pero tambien con un rPgimen de> 

excepción que regula la propia Ley de Sociedades de lnversión, en la que 

en su articulo noveno podemos ver que la duracion de f'Stas sociedndes es 

Lilmhlfin indefinida. 

3. 9. 4 CAPITAL SOCIAL 

lbblmnos ya en un apartado anterior de los CAPS, que son los títulos de 

e redi to, según concluimos con los que se reprrsenta el cap i t il 1 dC! 1 ;1s 

Sociedades N;1cionales de Crédito, sin embargo, dt>bemos decir quP por lil 

activid.1d que desarrollan estr tipo dr sm::iedadc>s, deben tenet· un c:i¡dtal 

social mínimo. 

Y.1 desdE' antes de la n.idonalL:.ación opt>r.1ba r~stc principio, que como y.1 

antes vimos variaba de acuc>rdo a si el banco estaba en provincia o no, si 

era hipotecario o no, etc. 
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Despues de> que la propia lC!y menciOnabn el capital de cada institución, 

se cambió el procedimi<"nto pt1ra que la propia Secrf>taría de Hncll·nda y 

Crédito Público fuera la que señalara al C".J.pital, al rcspPc.to, sur¡;ieron 

diversos tipos de capital, como fue capital social pagado, capital 

suscrito, capital autorizado, cnpitnl de tosor"ria, ~te .. c·sto trajo un 

sinúmero de problemas. 

De ncuPrdo a las últimas reformas a la .Ley General dl• lnstitucion('s de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares dEc> Crédito sobre E>ste punto, 

efectuadas en 1981, se E>Stablecio para la banca multiple un cnpital 

mínimo fijo de O. SI de todos los capitales pagados de todos los bancos 

mtiltiples de la República. mismo que fijarla la Secretaria de Hacienda 

anualroE:'lltE!, a través de c i re u lares, est~ tipo de capital lo ha denominado 

el maestro Acosta Romero como "Capital Flotante". 

Al respecto, el maestro Acosca Romero dicC' "este capital flotante ¿va a 

set· aplicado a los bancos múltiples?, Sociedades Nacionales de Cl'édito o 

no". (43) 

Esto const'ituye todavia una interrogante; según dice la Ley Reglamentarla 

de 1982 y los reglamentos orgánicos, hablaban ya de capital social y 

capital pagado, pe-ro no hablaban de capital mínimo, sin embargo la Ley 

Reglamentaria en vigor en su articulo 16 primer párrafo, habla ya de 

capital minimo y dice que lo fijara la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público y el articulo 17 habla de los aumentos y disminuciones del 

capital. 

(l13) Acosta Romero, Miguel. Derecho Bancario. Panorama del Sistema 

Bnncario Mexicano, Editorfi¡l PorrUn, S.A., TE:rcern Edición, 1986. 

México, D.F. pág. 154 
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lgu;ilmentí', df'hemos ml'ncionar que así. como las Sociedades Anónimas, lns 

Snci(•dmles N.1donalf's cif' Cn~dito deben tener una reserva dí' c;1plto1l, «il 

resp"ecto, el articulo 11, (r.1cdón 11 del Reglamento Organlco, l'!ltabh•t'l• 

que un 10%. de las utll idndf's, se dC'ducirá para este efecto, eslo, M> un 

punto m.1.s que confirm.1 que son sociedades mc>rcantiles. 

3. 9. 5. DOMICILIO 

Al re!ipccto, podemos dt•c t r que a 1 igun 1 que cualquier otra sociedad, 

debc>n tener un clomic 11 io, el articulo 9 de la Ley Reglnmentar ia en vigor. 

rstabh•cc· que su domicilio debt-rá ser en el territorio nacional, ('Sto es 

muy amplio, as i que si nos remitimos al reglamento orgánico· dl• cada bat1co 

indica ya en especifico la entidad federativa, pero creo qup más bit-11 

podriamos decir que el domicilio social es el Distrito Federal, 

igualmente el r('glnmt>nto ot·g.inico, indica que se podrán abrir oficinas o 

sucursalt•s en cu•1lquier utrn lugar de la nación o el extranjero. 

3. 9. 6 ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES 

NACIONALES DE CREDITO. 

Corno hc>mos l'Xpucsto ya en este trabajo, nntC'rior a la nacionnl iuwi<ln, 

los bancos estaban constituidos como Sociedades Anónlmns, por ende 

contrnian todos los 01·g.anos prop los de es tas soc iedadC's, decir ln 

Asamblea df' Accionistas, con los tipos de Asamblens Ordinnri:1s. 

E:-:trnordi nar las y Es pee la l(·S, e 1 órgnno de admini se r.1ción, quf' como y11 

vimos debia srr un Consejo dP Administrnclón por l~y: y el órgano lll' 

vir,1 lancia, que t.·ran los Comisarios más la vigilanci•1 prrmanente de la 

Comisión N<1cional Bancaria que propiamente no era un órgano de la 

sociedad, pero si tenia la obligación o mejor dicho la facultad de 

vtgilanc la. 
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1\l camhi<H' l;i t·~tna·tura j1.aridicil dt> ll)s hn1wu!'>. ~·;rn1hi;11n11 i.11nhi .. 11 ~us 

orgnnos, as1. SE> rt·dujo sólo ., dos org.anos [1.md<tmt•11t.1lt·~ ... uno colq~i<1du 

que t•s t>l Consf'jo Oirf'ctivo, que podríamos t>quipa1·;1r n l.1 As.11nh\{·;1 y .il 

Conspjo de Administracinn .. vn que tivne lns mismas f.1l'ultndt>h, \' otn1 

unipersonal qur t'S E>l Oirect~r General. quP es ,.1 [uuciunario nws 

importantr y qut· di dge la institución. Tanto la L..-v dP l '1!{2. nH1111 Li dt.· 

lg8) rn vi~P.ncin, estipulan estos dos organos dt- ln~; SociHl.1Cles 

NacionalPs de Crectito. 

Ast, el .:1nlculo 19 de la Lev de 198'.'>. establt-cE> {·stos do~ oq~.,nos dt• la 

ndministracion, son pues estos. los adminlstradm·.,_ .. dt• la sucif'd;1d, 

l.-:1preguntn seria ahora, ¿debemos aplicar para estos ad1nini.str;1dorf's 1•1 

mism.n doctrina que St" aplica para los administr.¡dort-s dt- ~·11•ilttui""r olr;1 

soc ied.1d mP rcant i l? creo que la respuesta seria negativa, ya •tuc a pc>sM' 

de-- que ejercen las mism.,s atribuciones y tienen las mismas Lin11 t.:t.d(•S. ln 

csfet.-.:i jurídica en la qur se encuentran E'S distint.:1, E'S decir tienen 

di~aintas obligacio1ws. as1, estos administradores, y Sl'gún el .HttCl1lo 2 

df' la L(~y fcdPral de Responsabilidades de los Servidores Públicos que a 

ln letr11 die.e: "Son sujetos de esta ley. los SPrvidores pUblicos 

mencionados t•n el párrafo primero y tercero del articulo 108 

Constitucion<ll ~· todas aquel las personas que manejen o apliquen recursos 

económicos ff'dí.· ra les". (44), al ser nhora los bancos p<trtf" de la 

ndminisn·.:ición publica pnraestatal. debemos concluir que los fondos de 

estos son fondos federales. por lo que: al manejar estos administradores 

estos fondos, :; pertenecer a la administración pública paraest:atal, 

dr.bc>mos concluir qur son Servidores PUblicos sujetos a ln ley n•spectiva. 

es decir a ln ley r.ic>ncionada anteriormentL>, asi, deben S(·gUn .:1 <trt iculo 

80, frac~ion 111 de ln Ley de Responsabilidades, {lbligar ;¡ í"Stos parn 

pr('sPntar su decl.n·aclón patrimonial anur1l". 

<'•4) Ley Federal de Responsabilidades de los Sf"rvidores Pú.bllcos. 

Talleres Gráficos de la Nación, S.C . 
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Dr· todo lo ;111tt·rior. 1\r•hc·1110!-i co1w\uir qut- su :1dmlnlst1·acion 

n·spo11s•1hi l idaclt•.s. t-stnra sujt·t ;.1 ;1 1 os 1iJw;uui1'111 nf. lt·~•il1·s pan1 los 

sc•rvidorf's púhlh"ns. situacion tot.1lmt·1Jtt· dhtint;1 .1 l•1 d1 cunlquif'r nlro 

admi1ii!>lr.1dor df' l'Ualquif'r 0!1'<1 soci1•dacl lltt·rc.111til. •¡tll· c·sr;i st1Jt·ll• ;¡las 

n·~pousabllidade>s que J,1 t\snmhlf'a de· 1kt•i1111i•,t;1~. \1· ¡n1t·1l.:1 fim-.1r. 

t\sl las C'osas, C'l arriculo JO d1· L1 L"'v Rq.~l.1111t·111;iri.1 d1· 1118'1, 1•st.1hlf'l't• 

que• 1•! 1:011sejo rigira la socl1·d.1d i·on has. t·11 las politir;1s, linE-amientos 

y priorldadc•s que> c·l Ejt•C'utÍ\'O Ft>ch•ral ... s111hlc•zc11 por comllu•to de> la 

S(·crpt,1rrn dE> Hacienda v Cn·dito P11hlin1. 1· i11struir;1 ;.! l>ireC't·or Gt•1wrat 

p.1r;1 la t·jecución dp los mis1nos. 

DE- todo esto Sf' clesprench· que• el l~onh'•·.io 1•s ,.¡ 1'n·g.111n suprPmo dt• la 

:-.ocif'dad. (·quipar.il>lt> a l.1 As;1mblt·.'.1 dE' 1\ccio1list.1. \ s dc-t·ir ('S E.~l órg:1110 

df• rt•prc·sentación v dirf'c1·ion df' },, sot'if'd,,c1 v t if'ltf' tamhiE-n \;1 facultad 

df' delep,ar cif'rtas .:1trihth~io1ws. 

Sin embargo, c•xisten atribuciones quf' 110 pudrn (h•lt·g.1r. PStils t-stan 

contenidas en las f rae e iones I a XVI df' 1 a rt t cu lo 20. 

5Pgtin el articulo 21 dl' la ley, el \.onsl-'jo .'>P intf'grarri por no menos dl• 

nuevp ni mñs de quincl' Consejrros Propi<"tarios y sus rPspectivos 

suplentes. 

Será presidido por el SC'cretario de H.icif'nct.1 y Crédito Público o por la 

persona que éste dc>signe dP entre los Consf•jcros de la SerlE.• A, estos 

Consejeros dr la Serie A, seran dE>sign11dos por el Ejecutivo Federal a 

través de 1.1 Secrrtaria <lf' HaciPnda ,v Cri>dito Público y debP1'iin 

constituir en todo tit>mpo las dos terceras partes del Consf•jo y Sf't\in 

sPrviclores públicos <lf' la ¡1dministracion pública f('deral o profeslonistas 

indepe11dicntc·s, esto. de ninguna f ornw contr<1di ce lo dicho antPriormrntf', 

ya qut;> los Consejeros no son l"mple<1dos del banco . 
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Sigue el cir.1do articulo. diciendo que 1.1 Sf'n"1.·tnna df' Hacienda fijara 

las bases di> -.·aracrer genf'ral p<1rn f'StablPct'l· la participacion de los 

tLtulos de los .. ·.:·r: ificados dE• Li Serif' S t'll las d(•signaciones de los 

demas mit>mbn1s do;> l \.:onsi' jo. St'l'\a la tamb ien algo muy importante, y es e 1 

que el caq:.o dr L:onsPjero sera pPrsonal no podrá ejercerse por 

repri;>sentante, igual si tuacion ocurre con los Consejeros de las 

Sociedndes Anonimns, con la t.mit"ll diferencia quf' no se establece duración 

del cargo parn los miE>mbros. -.·usa qup en la Sociedad Anónima sí SE' 

t•st;.1blece y cont(•mpla líl reeleccion. 

El .u-riculo 22 de la Ley Reglamentar in dE' Pl8S. establece en cinco 

(r.1cciones. quiénes no podran set· miembros o Consejeros del Consejo 

Di_ret·tivo y E'n general. podemos decir que son aquellos quE> se refieren a 

pan•ntesco por consan~uim•idad o afinidad con el Director General, o las 

qút' \·stát1 i11h.1hilitndas para ejercer el comercio. 

El quonun establecido para sesionar, es el de la mitad más uno, siempre 

que- la mnyt:'lria sean Consejeros de la Serie A, y el de votación es el de 

mayoria, con voto de calidad del Presidente en caso de empate, sin 

embargo, no se comenta la periodicidad con la que deberá reunirse, la Ley 

de 1982 establecía que debia ser una vez al mes. 

Respecto al Director General, podemos decir que el articulo 24 de la LE>y 

Regl.1mentnrla de 1985, dice que este tendrá a· su cargo 1.1 administración 

de la sociedad. la representación legal y el ejercicio de sus funciones 

incluyendo las de delegado fid.uci..1rio gem•ral. ~in perjuicio de las 

facultades C!Ue corrPspond."ln al ConsC'jo DiL·f'l"'tivo. 

El Director General ~H!r<.t t.lcsit;n;i.do ror el EjPcutivo Federal. a través de 

la Secretaria de Hacit•nda y Credito PU.blico. y dt•b..,,:rá llenar una serie de 

requisitos tales como nacionalidad. experif:"nci,'I. en materia bancaria, 

etc., que el propio articulo enumPra. 

·.1 11) ~ 



Res~wl·to a lJ ·.·igilancin dt- 1<1 sociedad, podt-mos decir qur el art Jculo :1 11 

de la L1:v d1: 1Y8). dicta que t-1 organo dt> vigila11cia t>st.:tril it1ll .. 1~racto ¡1111· 

dos Comis<1rios. nombrado uno por ln Secretarla de lil Contralo1·1;1 GM11·r,1l 

de la Fedt'rado11 y otro por los Consejeros dC' la St'rit- 8. cmi;, uno tPl\l\r,1 

a su supll•ntf", 

Es dt- h.act .. r notar. qut"" ¡¡l igual que CUéllttuie1· sm·it-dad mt-n·;111t i I, 

ex.istt' un oq~ano dt .. vii;ilanl~i.1. que incluso SE' df'nnminar;1 dt .. l.:i mi.-.11101 

forma. Asimismo. y tal y como estah.:t previsto dt>sl\{· a11Lt·.., dl· lí! 

nacionali~.1clon. la Vif.,llimcin que el maestro Acosta Ron\('fn l lam.-1 

t:•xterna, queda ,-ncomt~ndacl.1 .1 la Comisión Nacional Sane.id •• y dt"" St-¡;u1·0~ v 

podriamos decir qm· dt· .i lr.\lna forma t;imbión a la Secn•t.1r 1.:1 th· tlac f ,·.nd;, 

aunque- }a Comision, f"sta ~wctori;:ada a la propi~1 St•crt--t.1n.1 dE' H.:1l'i1d1d;i. 

Existe tambit:n. st•gun In dicta el articulo 27 de la ley. una Comision 

Consultiv.1. inlE'f.rnda por los tit_ulares dt> los certificado~ dt- l.1 St•rit- P•. 

misma que se d.:>hE- rn n•uni r un<i Vf"Z al año .v que se ocup.1n\ dl· t.•0110~·,·1 \' 

opinar sobre lns politicas y cdterios conforme ,1 los cuales la sociedad 

lleve a cabo sus op('raciones, de analizar el informe dt> actlvirladt-s y los 

estados flnanciPros que le p\'€'sente el Consejo Directivo por conducto dt-l 

Di.rector General, opinar sobre los proyetos de aplicación dt• utilid<1dt:·s, 

formular al Consejo Dlrf"ctivo las recomendaciones que Pstime convenit-nte-s 

sobre las m.1tt>rlas dt:' q\.1t' trat.10 las fracciones anteriores y las dt:'m.15 dt

carácter consultivo que se señalen en el reglamento orgánico. 

Al rr:-specto, y toda ve;: qut· sus funciones son solo dt> opinion v de 

consulta. opino igu.11 qut.- el m<lestro Acosta Romero al dt·eir "rt•sulta un 

órgano inUtil y sin r~·sponsnhil irlad de fondo frentt" n Li sociedad". (4)) 

(45) Acosta Ro1.nero. Miguel. Lt.•gislacion Bancaria, Editorial Porrua, 

S.A. PrimE>ra Edición. Me:dco. D.F .. 1986, png. 2]0 
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3 . 9. 7 DE LA QUIEBRA 

Al rt•H¡11~cto, debemos dPrir que la legislación vigent\• cs omisa en este 

punto, rs decir, no señala si los bancos son susceptibles de tener un 

procedimiento de esta naturaleza, la Ley de Quiebra y Suspensión de 

Pagos, en el Titulo Séptimo, capitulas 1, y establece un 

procedi1niento especial para las Sociedades Anónimas B:mcarlas, sin 

emhn1·go. al no ser ya los bancos Sociedades Anónitnas, es de suponerse que 

no les során aplicables estas disposiciones legales, sin C'mbargo, al 

suponer, y no sólo suponer, sino al afirmar que son comerciantes y 

socit>dades mercantiles, debemos suponer que sí est<in en posibilidad de 

qUl• ~r. les declare en qulr.bra a pesar de que son omisos en este punto, 

sin embargo, creo que el pensar que un banco esté en quiebra, es tanto 

como dc·d r que el Gobierno Federal está en quiebra, ya que el propio 

estado es quien responde de la solvencia de los bancos, nsi la Ley 

Reglam(>nt.'.l.tia de 1985, dh:e en su articulo 6, que las instituciones de 

cródito se consideraran de acreditada solvencia y no estarán obligadas a 

constituir depósito o fianzas legales, de ahi, que debemos considerar a 

este tipo de sociedades como perfectamente solventes y avaladas para con 

sus acreedores por el propio Gobierno Federal. A pesar de todo esto, y 

que originaria un caos la quiebra de un banco, no podemos sustraernos de 

la posibilidad que tienen de quiebra a pesar de la omisión de la ley; 

como simple dato, debemos decir que desde hace más de 35 ai\os no quiebra 

un banca en nuestro pais. 

3. 9. B DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Contrario a lo comentado en t!l apartado anterior. el articulo 29 de la 

Ley Reglamentaria de 1985, dicta que las SNC que sean instituciones de 

banca mültiple, se disolverB.n por decreto del Ejecutivo Federal, que 

deberá publicarse en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro 

Público de Comercio. 
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Sin t>mbargo, estE' arriculo tiene un sin fin dP lagunns, ya qut-' no dicf> si 

los bancos dP desarrollo podrán o no Pntrar en disoluC'ión y por 

consiguiente en liquidación, no sei\,1 la la forma dP nombrar a los 

liquidadores ni el procedimiento que se dPbe seguir, asimismo, no expresa 

las causas de disolución y no podemos pensar que las mism~s que 

señala la Ley General de Socil•dadt•s Mercantiles, ya que a pesar de que 

son sociedades mercantiles, no son ya Sociedadt>s Anónimas, por lo que 

esto constituye una gran laguna jur1dica. 

Debemos asimismo Pntender por la lectura del articulo 20, fracción XI, 

que la disolución dPberá ser sugeridn a propuesta del Consejo Directivo 

por iniciativa de la Secretaria de Hacienda, sin embargo esto no queda 

muy claro, ya que esta fracción no habla para el caso de- la fusión, que 

si bien es cierto que inplica una disolución, no es una disolución en si, 

sino que existe como una consecuencia de otro acto juridico que es 

precisamente la fusión. 

De igual forma, la propia ley, da ampl isimas facultadE>s a la Secret,,ria 

de Hacienda para designar a los liquidadores, pero no dice la forma en 

que habrá de hacerlo. 

Sabemos, que ya han existido una gran cantidad de fusiones y por ende de 

disoluciones, sin embargo insisto, mi punto de vista es, que estas 

disoluciones se han dado por motivo o como consecuencia de otro act-0. 

jurídico que es la fusión, pero no se ha dado una disolución en si, es 

decir, una simple disolución, que es el caso que está previendo el 

articulo en estudio y lo que estamos tratando de estudiar en este 

apartado, es por el lo, que en e 1 apartado que a continuación tratare.nos, 

estudiaremos la fusión de las SNC, y por ende, la disolución como 

consecuencia dC' otro acto juridico, de una Sociedad Nacional de Crédito . 
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3. 9. 9. DE LA FUSION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES Df. CREDITO 

Por fusión de una sociedad mercantil, debemos entender "un caso especial 

de la disolución de las sociedades lo constituye la fusión, mediante la 

cual una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a 

otra sociedad preexistente, o que se constituye con' las aportaciones de 

los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan". (l1C>) 

Asi, en el primer caso mencionado, se habla de una incorporación de la 

sociedad que desaparece en la que subsiste, o de absorción en ésta de 

aquélla; en el segundo caso, de habla de fusión pura de varias 

sociedndes, que se E>Xtinguen todas para crear una nucvn. 

Como vemos de la definición planteada, se desprende que la fusión es una 

de las formas o casos de disolución, es dectr, es consecuencia de otro 

acto jurl<lico 0 cuestión, que reafirma lo planteado en lineas anteriores. 

El prncediniiento de fuslón de las SNC, f'St"ri contemplmlo en los articulas 

21, fracción XI brevemente comentado en el apartado anterior, y en el 

articulo 28 de la Ley Reglamentaria de 1985, como dijimos, el articulo 21 

se refiere a las facultades exclusivas del Consejo Directivo y el 

articulo 28, que dice que la fusión de dos o más instituciones de banca 

múltiple se efectuará por decreto del Ejecutivo Federal. Entra aqui 

pues, · otra duda, y es que si la banca de desarrollo podrá o no 

fusionarse, al respecto el maestro Acosta Romero comenta "aqui surge la 

duda de si sólo podrán fusionarse las sociedades nacionales de banca 

múltiple y no las sociedades nacionales de crédito de desarrollo. 

(46) Mantilla Holina, Roberto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, 

S.A. Vigésimo Segunda Edición, México, D.F., 1982, pág. 442 
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'fo he l'XprPs.1do mi opinión personal en el sentido de quE> las sociPrladt-s 

de d1.~snrrollo son instituciones de banca múltiple y parece haber razón 

lógicü, para·'que, de llegarse a considerar necesario, se fusionaran entre 

si; sin emhargo, dada la redacción del nrticul9, tal parece que la fusion 

sólo se dani respecto de aquellas instituciones que la ley califica de 

banr;1 múlt ipl~". (47) 

Dt- igual fnnna, los articulos 21 fracción XI y 22 fracción XVI del 

Regl~"lmí'nto OrgBnico respectivo de cada sociedad, regulan .el procedimiento 

de fusión. 

Pero vayamos por partes, el articulo 28 de la ley, establece 5 fracciones 

en las que se establece el procedillliento de fusión, así., la fracción l 

dice que la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico señalara la forma y 

términos en que deberB llevarse a cabo la fusión, cuidando en todo tiempo 

la adecuada protección de los intereses del público, de los titulares de 

los certificados de aportación patrimonial, asi como de los trabajadores 

de las sociedades, en lo que corresponda a su derecho, la fracción tI 

dice que los. Consejeros Directivos, tomando en cuenta la opinión de los 

Comisarios Consultivos y l~s dictámenes de las Comisarios, sujetarán n la 

autorización de Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico los convenios de 

fusión, mismos que deberán contener los estados financieros de las 

sociedades, las bases para realizar el canje de los certificados de 

aportación patrh1onial emitidos por éstas y. los acuerdos para llevar a 

cabo la fusión de que se trate. 

Asiniismo, la fracción III dice que los acuerdos de fusión respectivos se 

publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de 

amplia circulación en la plaza en que tengan su domicilio las sociedades. 

(41) Acosta Romero, Miguel. Legislación Bancaria, Editorial Pornla, 

S.A.., Primera Edición, Máxico, D.F., 1986, pág. 230 
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Las fusiones surtirán efectos en la fecha que se indique en las 

publicaciones; la fracción IV dicta que durante los noventa dias 

naturales siguientes a aquel. en que súrta efectos la fusión, los 

acreedores de la sociedad podrán oponerse judicialmente para el sólo 

objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición 

suspenda la fusión. Esto es algo que no· sucede en la fusión de una 

sociedad mercantil norJ11al, ya que ei articulo_ 224 de la Ley General de 

s.ociedndes Mercantiles, dispone que la oposición judicial de un acreedor, 

dentro del término conced~do para eli!l, suspende la fusión hasta que se 

dicte sentencia, e incluso hasta que cause ejecutoria la sentencia, sin 

embargo, aqui nos encontramos de nueva cuenta con lo escrito en lineas 

anteriores y que el articulo 6 de la Ley Reglamentarla de 1985 estipula, 

en el sentido de que las instltuclone~ bancarias se 'reconocen como de 

absoluta sol VPnc la económica 1 ya que, aunque no se dfoe expresamente, 

están avaladas por el Gobierno· fpderal. 

Por Ultimo, la fracción V del articulo eoraentado dicta que el dPcreto a 

que se refiere este articulo j los ac~erdoa de fusl6n, se inscribirán en 

el Registro Público de Comercio, esto al igual que cualquier otra 

sociedad mercantil, es necesario, y aai lo previene el articulo 223 de la 

Ley GeT1eral de Sociedades Hercantile•, en el sentido de que los acuerdos 

de fusión deberán inscribirse. btas son pues, las bases que se tienen 

que dar para la fusión de las Sociedades Nacionales de CrEidito. Como 

dije en lineas anteriores 1 los articulas 21, fracción XI y 22, fracción 

XVI del Reglamento Orgéinico de cada sociedad, establecen tambien reglas 

para la fus lón, as i, el articulo 22 dispone que los Directores Generales 

de las sociedades a fusionarse podrán presentar a sus respectivos 

Consejos Directivos, la propuesta de fusión y las consecuentes 

modificaciones a sus Reglamentos Orgánicos. en caso de aprobarse dicha 

propuesta, los Consejeros en base al articulo 20, fracción XI y 28, 

fracción 11 de la Ley Reglamentaria de 1985, solicitarán a la Secretaria 

de Hacienda la autorización de los convenios de fusión correspondientes. 
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Debemos Aclarar que en la solicitud de autorizac:ión, se debe tomar un 

cuenta la opinión de la Comisión Consultiva el dictamen de los 

Comisarios, aunque como ya vimos, ese órgano no tiene facultades df" 

decisión. 

Otro punto que difiere de la fusión de sociedades mercantiles normales y 

este tipo de sociedades, es que no se requiere el permiso por parte de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, toda vez que existe un cambio o 

modificacl.ón estatutaria, tal y como lo prevé el articulo 17 de la Ley 

para Promover la Inversión Hexlcana y Regular la Inversión Extranjera. 

Como sabemos, a la fecha se han efectuado varias fusiones de banos, 

siendo la útllma de ella, la realizada entre Banca Serfin, S.N.C., como 

sociedad fusionante y Crédito Mexicano, S.N.C. co110 sociedad fusionada. 

Con los conceptos que hasta ahora hemos dado tanto de las sociedades 

mercantiles en general, como de las Sociedades Nacionales de Crédito, 

podemos ahora hacer un estudio comparativo entre los dos tipos de 

sociedades, y encontrar más en especifico cuáles son sus similitudes y 

su• diferencias, lo anterior, para reafir11ar ya en nuestras conclusiones 

que las Sociedades Nacionalea de Crédito ai son sociedades mercantiles. 

l .10 COKPAllACION ENU! LAS SOCIEDADES AllORlllAS CONCESIONARIAS 

DEL SERVICIO PUBLICO DE llAllCA Y CREDITO Y LAS 

SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO. 

Como primer punto, veamos el régimen de concesión necesario para poder 

ejercer el servicio pUblico de banca y crédito. En apartados anteriores 

dijiraos también qut: ~n el aI'io de 19li6 hasta 1962 1 se cambió el término de 

concesión por autorización, dijimos también cuál era su diferencia 

esencial, sin embargo podemos concluir que no importa el término que se 

utilice, es necesario un acto del Gobierno para poder operar este 

servicio. 

• 120 . 



De lo anterior, concluimos que hast.1 antes de la nacionalización se 

necesitaba de esa concesión, dij irnos también que con la naci.onal ización 

no se canee la ron o revocaron las e onces iones. dC> e 1 lo, tenemos que 

concluir, que en la actualidad las Socif'dades Nacionales de Credlto 

siguen operando con una concesión. al igu<ll qm• como lo venian haciendo 

las Sociedades Anónimas, a pesar de que esto no se diga expresamente ni 

en la ley ni en los Reglamentos Organices; es probable, que en la 

actualidad no se llame concesion. sino autorizacion, que la Secretaria de 

Haciend~, la Comisión Nacional Sancnria y el Sanco de Hexico otorgan y 

qut> ln propia ley contempla. sin embargo, y sea cual sea la demominación 

que se diga, es un hecho que las Sociedades Nacionales de Crédito, al 

igual que las Sociedades Anónimas, requieren de un acto de autoridad para 

poder funcionar u operar. 

Como segundo punto, trataremos uno que es fundamental para probar la 

hipotesis principal que sustentamos en este trabajo y que es el relativo 

n la calidad de comerciantes que tienen las Sociedndes Nacionales de 

Crédito. 

Sabemos que el Código de Comercio reputa como come re iantes a aquellas 

personas que se dedican habitualmente a esto, o a aquellas personas que 

lo hacen con un afán dt> lucro. 

Está por demás decir que las antigüas Sociedades Anónirl!as concesionarias 

del servicio público de la banca y crédito si estaban consideradas como 

comerciantes, no sólo por ser sociedades mercantiles por definición de la 

ley, sino también por las acti.vidades que realizabpn. 

Respecto a las Sociedades Nacionales de Crédito, podemos decir que 

también son comerciantes, en este caso no por definición de la ley, sino 

tal y como lo dice el maestro Acosta Romero: 
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"Por las caractertsitlcas obje>tivns dP los actos de intc~rm('dfocirin 

habitual en Pl crf'diro que r('aliza11 v que constituyen el Servicio Püblico 

de Banca y Crédito y sobre todo, a los efectos de que todos los actos de 

transformación y nombramiento de administradores han sido inscritos y St

inscribirá.n los que afecten su estructura, en el Registro PUblico de 

Comercio, del domicilio de la Sociedad Nacional de Crédito". (48) 

Aunado a todo lo anterior, el Código dp Comercio dicta en su articulo 75, 

fracción XIV que se reputan actos cte comercio, las operaciones bancarias, 

de esto se desprende qttP los bancos realizan ~ictos de comercio, y como 

dijimos comerciante será aqtt.:-1 que tenit>ndo la capacidad para ejercer el 

comercio, hacen de él su ocupación habitual, en ese orden de ideas, no 

podemos más que dpc ir qut- las Soc it>dades Nacionales de Crédito, son 

comerciantes, y al asegurar que son sociedades como ya ha quedado 

demostrado, podemos asegurar entonces que son sociedades mercantiles, E'S 

d«-cir, al ser comerciantes, queda totalmente excluida la posibili.dad de 

que sean sociedades civiles. 

Como siguiente punto, trataremos el relativo al conjunto de normas 

internas que regulan A la sociedad. 

En el caso de las Sociedades Anónimas Bancarias, como en cualquier 

sociedad, ese conjunto de normas eran los estatutos sociales y para el 

caso de las Soc !edades Nacionales de Crédito es el Reglamento Orgánico, 

no podemos decir que en su estructura sean iguales, ya que para el primer 

caso, los estatutos no son sólo las normas que rigen la vida de la 

sociedad, sino que es también el contrato que entre los socios suscriben, 

es decir, es el llamado contrato social. 

(48) Acosta Romero, Mi.guel. Op. cit. pig. 94 
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Para el segundo caso que comentamo5., el Reglamento Orgánico si rige la 

vida de la sociedad, claro que con caracterisitlcas distintas de como lo 

hacen los estatutos socialPs. ya quP no existrn Asambleas de Accionistas, 

ni Consejo de Administi-ación, sin embargo ya vimos que en las Sociedades 

Nacionales de Crédito existen organos que se le pueden equiparar a 

aquéllas, por ende, podemos decir que a pesar de que no son normas 

iguales y su estrucutra es distinta. su finalid<'l es la misma, es decir, 

ambas tienen por objeto dirig~r la vida interna de la sociedad, su 

funcionamiento, etc. Algo que si les es común, es que ambas deben ser 

inscritas en el RPgistro Puhlico de la Propiedad y del Comercio, en el 

primer caso, se necesitaba adPmas del oficio de la Secretaria de 

Hacienda, no asi en .,¡ st-,t=.undo. slno que el propio decrE"tO dE" 

transformación as1 lo contt•rapla ·.·obliga a ello. 

Como otro ptmto, tratarf>mos brevemente lo concerniente al objeto social, 

diremos solamente que es rE>quisito indispensable para cualquier sociedad, 

sea cual sen su estructura jurídica, el tener un objeto social. en el 

caso en concreto, y como ya lo comentamos, el objeto social de las 

Sociedades Nacionales de Crédito, lo podemos inferir de la lectura de los 

articulas 1, 2 y 3, y de los capitules Il, lll y IV del titulo segundo, 

articulas 30 nl 36 dr la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca 

y Crédito de 1985. 

El siguiente punto, será el tocante a la denominación, como sabemos, es 

requisito esencial también para cualquier sociedad el contar con una 

denominación; la Ley GPneral de Sociedades Mercantiles si hace la mención 

·expresa para que los distintos tipos de sociedades mercantiles tengap que 

llevar una denominación y en algunos casos, la razón social, sin Pmbargo, 

la actual Ley Reglamentaria de 1985 como ya lo dijimos, es omisa en este 

respecto, pero como todos sabemos, las actuales Sociedades Nacionales de 

Crédito tienen denominación, incluso es la misma que tenian antes de la 

nacionalización. 
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Esto C!S producto dt• los dN·n·tos dP cransforrnacion, .;.n los que en su 

Articulo Prirnt<1·0, sf· dicf' fl\W las sociE>dades se transformaron pt·ro qu~ 

conservaron entre otn1s cusas su de-nominación. de igual forma, los 

ReglomMHos 01·gánicos. en su Aniculo Primero, establf-Cf'll cu.11 seni la 

denominación de <."adn sociedad. 

De aqui Sf' dt·sprt>t1df' qur F>StP, f'S otro de los puntos que- tif'nt•n E:!H t·omun 

t!SfOS dos tipos df' SOt'ÍE"d<ldE'S. 

Toda Vt•Z que PO ap.1rtados ;mtt>riores nos refrrimos ampliamente al capital 

sociul dt- las Socit:odad~~ Nat'ionalt's dt:o Cr?dito, no tient' caso l:'l voh•t·r " 

transcribir lo dicho. por E>llo nos remitimos al apartado correspondiente 

y sólo dirl'!1nos qtw el capital social es también uno df' los puntos de 

igualdad E:!ntre t-stas dos sociedades, ya que es fund.::cmental que exista 

éstl', en espl'cial E>l cnpital pagado, que en opinión del tratadista 

vent>ciano Brunt-tti: 

.. No hay más eapital que el capital pagado, todo lo demás es simple 

asiento contable". (49) 

Respecto a las reservas de capital, diremos que el artículo 8 de lo Ley 

Genera} de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares exigía 

que las sociedades tuvieran una t"eserva de capital, es lo que podriamos 

llamar la ["eserva legal, de igual forma, el articulo 31, fracción 11 del 

Reglamento Orgánico, señala que de las utilidades se dedicara un 10% para 

establecer la reserva legal, y citó "cuestión que es aplicable a las 

sociedades mercantiles, lo cual confirma que éstas son una especie de 

este tipo de sociedades". (50) 

(49) Brunettl, Cit.. por Acosta Romero, Miguel. Op. cit. pdg. 100 

(50) Acosta Romero, Migul:"l, Op. cit. pág. 101. 



De igual forma, hablamos ya de los certificados dE> aportacion 

patrimonial, que no podemos decir que sean acc·tones, como las que emitian 

las Sociedades Anónimas, sin embargo y como ya dij irnos, por mención de la 

ley son titulas de crédito y son los documentos que dan la calidad de 

socio a sus tenedores. 

Para no ser repetitivos, nos remitiremos al apartado en el que hablamos 

de los Certificacos de Aportación Patrimonial, y sólo diremos que tiem·n 

la misma finalidad que tienen las acciones, y que es el consagrar los 

derechos corporativos y patrimonial de los socios, a la vez que dan esca 

calidad a sus tenedores. 

Situación importante de analizar, es la relativa a la administración de 

las sociedades; como sabemos, las Sociedades Anónimas tienen tres órganos 

fundamentales que son la Asamblea de Accionistas, el Consejo de 

JÜlministración y el Organo de Vigilancia. 

Las Sociedades Nacionales de Crédito, no tienen estos mismos órganos, 

pero tienen otros muy parecidos, asi, el Consejo Directivo que es al 

igual que la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Adminlstración, un 

órgano colegiado, hace las veces de estos, es decir el legislador 

empleaba dentro de las funciones del Consejo Directivo las facultades que 

ten!an estos dos órganos, de ahi, debemos entender a éste como el órgano 

más importante. 

En segundo lugar, el legislador creó para las Sociedades Nacionales de 

Crédito, un órgano llamado Director General, que como ya dijimos es 

unipersonal y que la ley'lo califica como un funcionario muy irnportantE>, 

hasta cierto punto de vista, creo que éste es el órgano de ejecución, es 

deci.r, ejecuta las órdenes que el Consejo Directivo dicta, podria esto 

confundirnos un poco con el Consejo de Administración de las Sociedades 

Anónimas, que es también órgano de ejecución de la Asamblea de 

Accionistas, sin embargo, no debemos confundirlos, ya que sus funciones 

no son las mismas. 
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RespE-cto al Organo df• Vigilancia, podf'mos decir que tambten cmnbiO, mas 

no en sus funciotws. que siempl."'e han sido las mismas, sino que cambió y 

esto E:-s logico, en su forma de designación, eri las Soci.ed.:idt!s Anónimas, 

al Organo df> Vigilancia o Comisario, lo design.1ba la Asamblea de~ 

Accionistas, en la actualid<1d la designación del Comisario la hace t>l 

Gobieruo Feder<1l a través de la Contraloria General de la federación. Lo 

único que sigue constante, es la vigilancia digamos externa que rea1iza 

la Comision Nacional Bancaria y de Seguros, pero como ya dijimos esta no 

es un óq~ano de la sociedad, sino que por ley tiene lns facultades de 

vigi lnnci.a. 

Debemos decir que los tenedores de la Serie 8, tienen el derecho de 

nombrar también a un Comisario. 

Como otro punto a tratar, tocaremos el relativo a la quiebra, sabemos que 

las Sociedades AnónJmas, si pueden entrar en este estado jurídico, la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Quiebra y Suspensión de 

Pagos as1 lo contemplan. incluso había en la Ley de Quiebra un apartado 

especial para el caso de quiebra de una Sociedad Anónima Concesionaria 

del servicio público de banca y crédito. En un apartado anterior, 

estudiamos la posibilidad de la quiebra en una Sociedad Nacional de 

Crédito, y llegamos a la conclusión de que a pesar de la omisión de la 

Ley y de los Regla.meneos, existe la posibilidad que que quiebren, 

situacion que sabemos difícilmente ocurrirá dado que el Gobierno Federal 

es aval de los bancos. por ello. creo que a pesar de que la legislación 

no conr:empla el procedimiento de quiebra de un banco, siempre se está en 

la posibilidad dt que ocurra, y si esto llegare a pas<1;r, se: tendrá que 

llenar esta 1 aguna:, seguramente el procedimienco no seria como el que 

conocemos, sin embargo, debemos coincidir que i'ste es un punce en comU.n 

de estos dos tipos de sociedades, aunque su procedimiento no fuera igual. 

Como último punto trataremos el relativo a la disolución y liquidéiCÍón. 

La Ley General de Socifidades Mercantiles contempla expresamente en su 

art tculo 229 las causas de disolución de las sociedades mercantiles . 
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La actual legislación bancaria solo dlcP (]ltt• poctran disoh•<•fSt>, ppro no 

comPnta cudles serian las causns de dl.solu1.~iC1n. S.'lbt""mos t,unblPn qur la 

disolución dt• una Sociedad Nacional de CrPditl1. Sf' dn por dt•creto del 

Ejecutl'\'o y conocemos ya una causa c\e disoludon qui.' ~t'rln ln tusiñn. Es 

claro que las misma!' causas de disolucion de utH\ 501·\rdad /\non\m11, no se 

d.lr1om t-n una Sociednd Nacional de Credito, t"S dt•1·ir pérdida dE' capital, 

exrintdon del tE'rtÜno. Tilt"nos socios dP los necesarios, et1.· , sin t>mbago, 

dt"'bnros de concluir que una y otr.'ls purrlen ser disueltas, lo que 

constitu:o-·e un punto m.1s de concordJnda l>nti·e estos dos tipos de 

sociednd1.•s. Resprcto a los llquitladorf's. y toda vez qut> Psto figura sP 

ct.1 1."ü110 coincidenci.1 de la disolucion, dil"t>lllClS sólo qut> la Lev Bancaria 

no conlt>mpla la forma dí' constituirlos. connarlo a lo QUt' p.1saba con las 

Soc i o?díldes Anónimas. 

Todo lo anterior, nos ha dado un panorama mas especifico p.'lra saber las 

diferencias y similitudes de estos dos tipos de sociC'dadcs, es claro que 

existen diferencias mart""ndas, pero creo que es cV1ro también de que a 

pesar que se cambió la estructura. los nombres, los org.'lnos, etc. la 

firwltdnd que ticnc1n unas y otras es similar, las funciones de los 

órganos de representación son prácticamente las mismas, los domicilios, 

denominaciones, etc., siguen siendo los mismos, y lo más importante, la 

función en su conjunto es la misma, es decir, prestar el servicio público 

de banca y crédito, con todo lo que esto conlleva, es decir, promover la 

lnvers ión, fomentar el ahorro, etc. 

Asimismo, todo lo anterior, el estudio hecho a lo largo de todo este 

trabnjo, nos ha permitido darnos cuenta que el Derecho está en constante 

evolución, la que se aceler<l o disminuye segün las necesidodes de un<l 

sociedad, por ello, nos hemos podido percatnr que a pc>twr di' la tér"nica 

innovadora del legislador mexicano, existen todavtn un sinúmpro de 

lagunas legislativas qÚe tienen quP ser l lenndas, a fin de lograr en 

plenitud el objetivo primordial que busca la nacionalización de la banca, 

y que es el prestar el servicio público de la banca y crédito, con mucha 

mAyor firmeza de como se hnbia estado prestando . 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 

Los capitulas anteriores, nos hnn dado sin lugar a dudns los <>lementos 

necesarios pa1·a probar la hipótesis principal plantenda t!n este trabajo, 

es deci1·, que las Sociedades Nacionales de Credito son un nuevo tipo de 

socied."ld mercrmtil, es indudale que los conceptos que PXprese a lo largo 

de este trabajo, intentaron probar 1 a hi potes is ya mencionada, sin 

embargo, expresé también las opiniones quP f'Xisten en contra y traté de 

rebatirlas, por todo ello, es que dov las .sir.uientes conclusiones: 

Primera.- La idea de constituir sociedades vienf' dC"sde tiempos muy 

remotos como ya pudimos estudiar, es. claro que las primeras sociedades no 

son como las que ahora conocemos, lo que prueba que el den•cho que rige a 

las sociedades está E"n constante evolución. adPcuándosf" a las necesidades 

de cada época. 

Segunda. - Dada esa evolución del derecho de ln que hablamos en la 

conclusión anterior, vemos que en todas o en gran parte de las 

legislaciones y la doctrina del mundo se acepta ya ., las socit>dades 

unipersonales. 

Tercera.- Hemos visto también que en todos los paises, el sistema 

bancario se ha tenido que desarrollar y transformar de acuerdo a las 

necesidaUes de los pueblos. 

Cuarta. - Pnra el caso especifico dE> nuestro pais, hemos visto que desde 

siempre se hA requerido de concesion o autorlzacion para ejercer el 

servicio publico de la banca y crédito. 
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Quinta.· Por lo expuesto, debemos concluir que juridicamente hablando no 

existió una nacionalización de las Sociedad Anónimas concesionarias del 

servicio público de la banca y crédito, sino una expropiación de las 

par tes representativas de 1 ca.pi tal social de dichas sociedades, y por 

ende de tÓdos los activos, derechos y obligaciones de las misma~. 

Podemos hablar de nacionalización, Unicamente en el sentido de que el 

servicio público de banca y crédito sólo podrá ser prestado por el Estado 

Mexicano. 

Sexta.- El sujeto pasivo de esa expropiación, no fueron las Sociedndes 

Anóniini\s si-no los accionistas de esas sociedades. 

Séptima. - Dt•ri vado dt> esa ~xpropiaclón, no ae crearon otras sociedades, 

sino que las ya existentes se transformaron en Sociedades Nacionales de 

Crédito tal y como lo expresan los propio·s decretos de transformación, de 

ahi, que nunca entraron en liquidación, sino que simplemente se 

trans[onnaron. 

Octava. - l.as Sociedades Nacionales de Crédito, son auténticas 

sociedades, lo anterior se afirma, porque la propia ley y los decretos de 

transformación les dan ese carácter. 

Novena. - Las opiniones que dan los autores que aprueban la idea de que 

};1s Sociedades Nacionales de Crédito no son sociedades, no son lo 

-Suficientemente válidas, en pr1nier lugar porque la propia ley les da ese 

carácter y en segundo lugar, porque a pesar de tener diferencias con 

cualquier otro tipo de sociedad, si retinen los requisitos esenciales del 

negocio social, como son la afectio societatis, la vocación a pérdidas y 

ganancias y la aportación de los socios, es decir siempre se está en 

posibilidad de que concurran más socios. Sin embargo, aunque no 

concurrieran, no por eso perdería su calidad de sociedad ya que como 

vimos, existen l.."'ls sociedades unipersonales . 

. l 29 • 



Décima. - Toda vez que la expropiaC':ion fue sobre todos los ¡¡ctivos , 

derechos, etc. de las sociedades; que no ha existido nln&una relación ni 

se ha seguido el procedimiento respectivo y t¡ue las concesiones son al· 

fin y al cabo parte de los activos y derechos de la sociedad, es de 

suponer que las mismas siguen vigentes, por lo que . las Sociedades 

Nacionales de Crédito siguen operando con esas concesiones. 

Décima Primera. - De acuerdo a los Articulas Primero, Tercero, fracción 

111 y Cuarenta y Seis de la Ley Orgdnica de la Administración PUblicn 

Federal, las Sociedades Nacionales de Crt>dito pertené.cen al llamado 

Sector Paraestatal, como empresas de participación estatal mayoritaria. 

Déciln.a Segunda.- Por la finalidad de su objeto, por el fin de banco que 

tienen, por realizar actos que la ley imput:a como actos de comercio, por 

ser comcrciant:es y por regirse por legislaciones mercant:iles, debemos 

concluí r que las Sociedades Nacionales de Crédit:o son sociedades 

mercant 1 les. 

Décima Tercera. - Por ser entes jur idicos nunca antes regulados por 

nuestra legislación, por ser sociedades mercantiles no reguladas 

anteriormente por ninguna legislación, debemos concluir que son un Nuevo 

Tipo de Sociedad Mercantil. 

Dé: cima Cuarta. - D,'ldo que son sociedades de nu~va creación en cuanto a su 

concepción, debemos pensar que los órganos que las forman no son iguales 

a los de cualquier otro tipo de las tradicionales, sin embargo, y como ya 

vimos, los órganos de .id.ministración y representación son equipa1·ables, 

ya que realizan las mismas funciones de los órganos de las Sociedades 

Anónimas, incluso el órgano de vigilancia tiene el mismo nombre, lo único 

que cambió, fue la forma de designarlos. 
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Décima Quinta.- Como ya vlmos tamhil~n. los documf'ntos qtw t•onstituyPn el 

c-apltal social c-onsagran tnnto drn•chos corporntlvos como 

patrimoniales, no son lo mismo, ¿1si, anterionuente estos documrntos er;m 

las acclones, en ln actuillldad son los llamados Cvrtificados dí> 

Aportación Patrimonial (CAPS). sin emba~go, desempeil.an la misma función y 

rn ge1wral tienen los mlsmos requisitos de suscripción, esto C'S otro 

punto qu(' reafirma la calidad de sociedades que tienen. 

Décima Sexta.- Por habPr sldo desd<> siempre una legislación distinta .. 1 

la orcli1rnria. 1.-. que siempre rigió a las sociedades dNlicadns a esta 

HCtividad, y porque el incluirl¡¡s dentro de la legislación mo?rcanti 1 

ordinaria acarrr(lrin un simi1wro dr problemas legislativos, creo que no 

seria conveniente en lnclulr a estas sociedades dentro dl'l Articulo 

Prim(•ro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que tal vez 

podria ln Lt>y Organicn dt• 1.1 Administracion Pública FedPral contemplar, 

sin f'IUhargo, su funcionamiento, creación, disolución, cte., debe 

con.!rng.ntrsu en un cuerpo lt•gísl~1tivo espt•cial y Unico para t>ste tipo de 

soci(·do:uh~s. tal y como lo es ahora la Ley Reglamentaria del Servicio 

Püblico d(> Banca y Crédito. 
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