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E N un artículo anterior sobre el crecimiento de la 
banca comercial mexicana hicimos algunas con-

sideraciones sobre el estado actual de ese gran sector 
bancario. En breves rasgos, tratamos de reseñar la 
evolución histórica de la banca, remontándonos hasta 
el periodo colonial y terminamos con algunos comen-
tarios respecto a la situación bancaria mexicana al 
iniciarse la revolución de 1910. 

Periodos cronológicos de la banca comercial.-
De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, po-
dríamos distinguir las siguientes etapas o períodos 
cronológicos de la banca en México: 

19-1782-1810 que abarca los finales de la época 
colonial, cuando se fundó el primer banco mexicano 
llamado Banco de San Carlos, hasta que estalló el mo-
vimiento de la Independencia. Durante este período, 
como durante toda la época colonial, la circulación 
monetaria consistía de moneda de vellón y plata. 

29-1822-1864, período del México ya indepen-
diente, dentro del que se hicieron varios intentos de 
fundaciones bancarias, ninguno de los cuales tuvo éxi-
to. Este período se caracterizó por el desorden econó-
mico-político que no daba ocasión a ninguna estabili-
zación monetaria. Fue un período caracterizado por 
el desorden en la moneda, la emisión de monedas de 
toda clase y su continua falsificación. El país vivió 
dentro de un período de estancamiento económico. 

39-1864-1884. Este período se inicia con la fun-
dación del primer banco comercial privado, el Banco 
ele Londres, México y Sudamérica, cuyas emisiones 
familiarizaron al público con el uso del billete de 
banco. 

4Q-1884-1897.-Con la estabilización del gobier-
no que siguió a la restauración de la república, este 
período es importante porque señala la promulgación 
del primer código de comercio y el establecimiento 
de otros bancos comerciales al amparo de una legisla-
ción que permitía el desarrollo de la banca libre. 

59-1897-1910, marca el último período del Mé-
xico pre-revolucionario, iniciándose con la promulga-
ción de la primera ley sobre instituciones de crédito, 
el establecimiento de un sistema de inspección federal 
de los bancos, el florecimiento de bancos en todos los 
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estados y el período de auge de las inversiones extran-
jeras, cuya condición de privilegio iba a desencadenar 
un largo período de malestar político que culminó con 
lR constitución de 1917. 

69-1910-1925, el período de plena revolución so-
cial y política dentro del que ocurrió una transfor-
mación completa del sistema bancario, la desaparición 
de los antiguos bancos de emisión, la depreciación de 
la moneda, la emisión de papel moneda por parte de los 
gobiernos revolucionarios, la falta de confianza en el 
sistema monetario nacional, la desaparición temporal 
de los billetes y el retorno a la moneda metálica, el 
saneamiento de los pocos bancos que sobrevivieron a 
la reforma de 1917 y, finalmente, la fundación del 
Banco de México, S. A., en 1925, intentado en varias 
ocasiones desde 1916. 

Como en el artículo anterior, en esta ocasión in-
tentaremos una reseña muy general de la situación 
de los bancos, durante el período revolucionario y 
seguiremos después con una descripción más detallada 
de la banca comercial desde 1925 hasta la época pre-
sente. 

Los bancos durante la época revolucionaria.-
Muy lejos estamos de querer repetir aquí los argumen-
tos en pro y en contra del sistema bancario mexicano, 
imperante al momento de iniciarse la revolución de 
1910. Ese movimiento, que se inició como una protes-
ta en contra de un régimen político que se eternizaba 
en el poder, acabó como un movimiento de transfor-
mación política, social y económica. Todas las institu-
ciones del país sufrieron el impacto del choque de 
armas y del choque ideológico entre las facciones y 
grupos que aspiraban llegar al poder. El anhelo de 
renovación cundía por todas partes y las murallas 
de viejos privilegios, con los que los líderes revolucio-
narios identificaron a los bancos creados bajo el viejo 
régimen político, rodaron por tierra y sumieron al país 
en un estado de caos y de inestabilidad dentro del 
que esos bancos no pudieron ya funcionar. 

Los historiadores económicos de hace 25 años, 
al criticar la acción de los bancos en el período de los 
últimos años de la época porfirista, atacan al sistema 
bancario de la época con las mismas palabras del Sr. 
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Limantour, sacando la conclusión de que esos bancos 
estaban en plena decadencia, aun antes de haber sido 
eliminados por los líderes revolucionarios de antes de 
1920. Es difícil, en verdad, mantener un espíritu de im-
parcialidad frente a los acontecimientos apasionados 
de la era revolucionaria y es precisamente esto lo que 
dificulta la labor objetiva de averiguar hasta qué pun-
to fue necesario liquidar los bancos que la revolución 
heredó del régimen porfirista. Lo cierto es que esa 
liquidación ocurrió y que esa responsabilidad la com-
parten tanto el régimen del Sr. Huerta como el de 
sus sucesores. Veamos algunas de las decisiones oficia-
les que dieron el golpe final al sistema bancario. 

Las dificultades económicas que siguieron a la 
revolución de 1910 obligaron al gobierno de facto, Fe-
deral y de los Estados, a girar Letras y Obligaciones 
contra los bancos aumentando la circulación de bille-
tes de 110 millones a 222 millones de pesos entre 
1910 y 1914. Pero al mismo tiempo, los depósitos acu-
saron una baja pronunciada, pues solamente en el 
banco más importante del país, el Banco Nacional 
de México, los depósitos bajaron de 44 millones que 
habían sido en 1910 a 19 millones en 1914. 

En 1913, el gobierno del Gral. Huerta decretó la 
circulación forzosa de los billetes de banco y rebajó 
el encaje metálico, de 50% exigido por la ley de 1897, 
a 33% y ordenando a los inspectores de los bancos a 
que consideraran como parte del encaje metálico, las 
Letras y Obligaciones giradas por los gobiernos Fe-
deral y Estatales. La cantidad de metálico existente 
en los bancos en abril de 1914 montaba a 91 millones 
de pesos en oro y en plata, de modo que de acuerdo 
con las disposiciones del gobierno huertista, había una 
emisión de billetes y una circulación de depósitos equi-
valentes a 3 veces las existencias en metal. 

Desgraciadamente, la insolvencia que se precipitó 
como consecuencia de la inestabilidad política y eco-
nómica, nacidas de la incertidumbre y de la crisis de 
confianza, y ante la ausencia de un banco central que 
actuara como prestamista de última instancia, hizo 
que la cartera de los bancos comerciales y la de otros 
bancos, se tornara prácticamente ilíquida. 

En 1915, el gobierno Constitucionalista del Gral. 
Carranza obligó a los bancos a someterse a las dispo-
siciones de la ley de 1897, en virtud de la cual, sus 
existencias metálicas deberían representar el 50% de 
los billetes en circulación y de los depósitos a la vista. 
Todo banco que no reuniera estas condiciones debería 
perder su concesión y se pondría en liquidación. Para 
este objeto, el Gobierno creó la Comisión Reguladora 
e Inspectora de Instituciones de Crédito. De acuerdo 
con la inspección practicada por este organismo, sólo 
9 de los 24 antiguos bancos de emisión. habían aius-
tado sus operaciones a las disposiciones de ley de 1897. 
Estos nueve bancos tenían en conjunto una existencia 
metálica de 65 millones de pesos y billetes en circula-
ción por valor de 169 millones. Dentro de estos bancos 
estaban las concesiones especiales otorgadas al Ban-
co Nacional de México, que podía emitir hasta tres 
veces la cantidad de sus existencias metálicas, en lugar 
de dos veces. como debían hacerlo los demás bancos; 
y la concesión al Banco de Londres, México y Sud-
américa, en virtud de la cual este banco no conside-
raría a sus depósitos como parte del circulante. 

Los diez bancos restantes, cuyas concesiones se 
declararon caducas, tenían una existencia metálica de 
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13 millones de pesos y una circulación de billetes 
de 56 millones, o sea más de cuatro veces el valor de 
las existencias en metálico. Pero, además de estos 
bancos, se declararon caducas las concesiones de otros 
cinco bancos que rehusaron mostrar sus libros a los 
inspectores, dando un total de 15 bancos cuyas con-
cesiones fueron anuladas y declarados en liquidación. 

Para 1916, en México, había una pluralidad de 
monedas en circulación. Por un lado circulaban los 
billetes de los bancos comerciales privados y luego los 
billetes del Gobierno, el billete dólar y las monedas 
metálicas. El doctor Alcacer nos dice que "quienes 
vivíamos en la ciudad de México en aquellos años, 
recordamos cómo determinadas mercancías tenían 
precios que variaban según se pagaran en dólares, 
con moneda de oro, con pesos fuertes, con billetes del 
Banco Nacional o del Banco de Londres o con papel 
de las múltiples emisiones revolucionarias". 

Los datos estadísticos consignados sobre el mon-
to de la circulación para el año de 1916, indican que 
la circulación de billetes de banco llegaba aproximada-
mente de 180 a 200 millones de pesos, más unos 500 
millones de pesos en billetes emitidos por el Gobierno 
Constitucionalista. Los billetes que gozaban de más 
confianza eran los del Banco Nacional que se cotiza-
ban entonces a 15.37 centavos de dólar, los del Banco 
de Londres y México que se cotizaban a 14 centavos, 
los de los bancos de los Estados, que se cotizaban a 
13.5 centavos. Los billetes emitidos por el Gobierno 
alcanzaron un valor medio de 5 centavos de dólar. 
Para redimir estos billetes, habían existencias metáli-
cas por valor de 75 millones de pesos, depositados en 
los bancos privados, y se pensó que esta existencia 
metálica serviría para constituir una reserva de cien 
millones que garantizara la emisión de nuevos billetes 
"infalsificables": con los cuales se redimirían todos los 
billetes en circulación, es decir, los 200 millones emiti-
dos por los bancos privados, calculados a 25 centavos 
plata mexicana y los 500 millones del Gobierno, a 10 
centavos plata por cada unidad. Con estos cien millo-
nes de pesos en metálico, de los cuales existían 75 en 
los bancos, se pensaba en una emisión de 400 millones 
de pesos en billetes "infalsificables", con una garantía 
efectiva de 25 centavos plata mexicana por cada bi-
llete. 

Como un medio de hacer que esta reserva metá-
lica de los bancos pasara al Gobierno, se planteó la 
posibilidad de que los bancos le entregaran, coniunta-
mente con la entrega al gobierno de la concesión de 
emisión, a cambio de que el Gobierno se hiciera cargo 
del retiro de los billetes emitidos por estos bancos. 
Parte de esta propuesta era la organización del Banco 
Unico de Emisión. 

Desgraciadamente, ni una ni otra de las nropues-
tas anteriores pudieron realizarse, debido a la situa-
ción política incierta y a la penuria del presupuesto 
Federal. En su lugar, el Gobierno quiso organizar un 
fondo especial regulador de la moneda fiduciaria, por 
un monto de 50 millones de pesos en oro nacional. 
tomándolo del producto de varias contribuciones o 
emnréstitos. Este proyecto tampoco pudo realizarse y 
el Gobierno recurrió a la emisión de billetes "infalsi-
ficables" que serviría nara llenar las necesidades del 
presupuesto y retirar las emisiones efectuadas por los 
gobiernos revolucionarios. Pero estos billetes sufrieron 
una depreciación inmediata. 
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Mientras tanto, en septiembre de 1916 el Gobier-
no canceló todas las concesiones otorgadas a los ban-
cos de emisión y abrogó la ley de Instituciones de 
Crédito de 1897 y se decretó la liquidación de los 
bancos, primero a través de los llamados Consejos de 
Incautación, luego a través de una Liquidación Ad-
ministrativa y cuando éstas fracasaron, a través de 
la propia Secretaría de Hacienda. 

Para 1917, la situación económica no había me-
jorado y seguían los conatos revolucionarios. En tal 
virtud, y ante la ausencia de recursos para financiar 
sus gastos, el Gobierno se apoderó de las reservas 
metálicas de los bancos. Con los bancos incautados 
y sin billetes de bancos o del Gobierno, la circulación 
monetaria de México consistió, por muchos años, ex-
clusivamente de moneda metálica acuñada por el Go-
bierno para cubrir sus necesidades presupuestales. 

En 1921, el entonces Presidente de México, Ge-
neral Alvaro Obregón, ordenó la devolución de los 
bancos incautados y reconoció la deuda que el Estado 
había contraído con los bancos, como consecuencia 
de las medidas tomadas por el Gobierno del General 
Carranza. 

El Dr. Alcocer, a quien hemos citado varias veces, 
apunta lo siguiente, como comentario a la devolución 
de los bancos: "Por otra parte, las condiciones mismas 
del país no permitieron que se cumpliera en la fina-
lidad toda la ley de 31 de enero de 1921. Existía una 
pérdida general de bienes, baja de valores y propie-
dades, todo ello con la natural reducción de ingresos 
y la consiguiente dificultad para cubrir obligaciones, 
así por parte de los que fueran bancos de emisión 
cuanto por parte de los deudores de éstos. La liquida-
ción del pasivo de los bancos tenía que ser lenta, como 
lento era el cobro de su activo, que en buena parte 
estaba formado por adeudos que para con ellos tenía 
el gobierno mexicano, el que vivía en condiciones de 
déficit, que pudieran tenerse por normales". 

En el intervalo de 1921 a la fundación del Ban-
co de México, el gobierno se vio obligado a decretar 
nuevas leyes que hacían imposible el funcionamiento 
normal de los bancos. Entre esas leyes estuvieron las 
siguientes: la Ley Moratoria para los deudores hi-
potecarios de los Bancos Hipotecarios, en mayo de 
1924; la Ley de Suspensión de Pagos de Bancos o 
Establecimientos Bancarios ele agosto de 1924. Pero 
se dictaron algunas leyes constructivas, como: la 
que dio creación a la Comisión Nacional Bancaria, 
en diciembre de 1924; la Ley de Reorganización de 
la Comisión Monetaria, de diciembre de 1924, la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Estable-
cimientos Bancarios, en marzo de 1925, y finalmen-
te, la Ley del Banco de México del mismo año. 

La fundación del Banco Unico de Emisión era 
una necesidad impostergable y así lo reconoció la 
Constitución de 1917 que en su artículo 28 dice 
lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos no 
habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni 
exención de impuestos; ni prohibiciones a título 
de protección a la industria, exceptuándose única-
mente los relativos a la acuñación de moneda, a· los 
correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión ele 
billetes por medio de un solo banco, que controlará 
el Gobierno Federal, y a los privilegios que por deter-
minado tiempo se concedan a los autores y artistas 
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para la reproducción de sus obras, y a los que, para 
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los in-
ventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

Después de innumerables proyectos presentados 
al Congreso y que por una y otra razón eran poste-
riormente retirados, finalmente, en enero de 1923 se 
dio autorización al Ejecutivo para organizar el Banco 

de Emisión que se denominaría Banco de Mé-
xico. 

Esta Institución tendría un capital de 10 millones 
de pesos inicialmente y podría aumentarse hasta 100 
millones. El Gobierno contribuiría con 51% del capi-
tal y el Consejo de Administración sería electo por 
el 49% restante, es decir, por los propietarios particu-
lares. Sin embargo, el Secretario de Hacienda sería 
siempre el Presidente del Consejo y los Comisarios de 
la nueva Institución serían nombrados por el Gobierno 
Federal. Además, el Gobierno tendría el derecho de 
veto sobre determinadas resoluciones del Consejo. 

En el proyecto final se fijó el capital en 100 
millones de pesos oro, distribuido en de 100 
pesos. La serie A sería suscrita por el Gobierno y no 
podría representar menos del 51% del capital social, 
ni podrían enajenarse. La serie B sería suscrita o por 
el Gobierno o por el público. 

Los fines que se adscribieron al nuevo banco fue-
ron los considerados tradicionales de la banca central: 
emitir billetes, regular la circulación monetaria, los 
cambios sobre el exterior y la tasa de interés, re-
descontar documentos genuinamente mercantiles, 
encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno 
Federal. Pero, además, se le permitía efectuar todas 
las operaciones bancarias que competen a los bancos 
de depósito y descuento. 

También se cambió lo dispuesto respecto al Con-
sejo de Administración. En el proyecto final, los ac-
cionistas A nombrarían cinco Consejeros y los B, 
cuatro. La vigilancia de la Sociedad se entregó a dos 
Comisarios nombrados por la serie B. 

La emisión de billetes no podría exceder del doble 
de la existencia oro en caja, en barras o monedas na-
cionales o extranjeras; los billetes serian de circulación 
voluntaria aunque los gobiernos Federal, Estatales 
y Municipales los recibirían ilimitadamente para el 
pago de impuestos. Pero si los billetes del nuevo banco 
deberían ser ilimitadamente recibidos por las oficinas 
públicas, el nuevo banco no debería otorgar présta-
mos al Gobierno Federal por cantidades mayores del 
10% del Capital exhibido. 

Los descuentos y préstamos del Banco no podría 
ser a más de 90 días. Ninguna operación del Banco 
con persona o sociedad debería comprometer más del 
5% de su capital. El redescuento de la cartera de 
otros bancos se haría para aquellos que hubieren 
suscrito por lo menos 6% de su capital en acciones 
del Banco de México. Desde esa fecha, se estableció 
el encaje obligatorio en México prescribiendo la Ley 
que los bancos asociados deberían conservar en depó-
sito en oro, en el Banco de México, un 10 % -del impor-
te total de sus depósitos. 

. . 

-Eri un próxiino artículo reseñaremos brevemente 
la historia del Banco de México para luego entrar a 
considerar la evolución y crecimiento de la banca co-
mercial desde 1925. 
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