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El despegue de un campo de estudio :

historia del crédito y la banca en Mexico

(1820-1920)

L a historia del crédito y la banca en México era un terreno del conocimiento
escasamente desarrollado hace apenas veinte años. Hoy en dı́a, en cambio,

puede afirmarse que constituye un campo de investigación en plena ebullición.
Ası́ lo demuestra la rica cosecha de publicaciones y tesis del último decenio –
siendo el producto de trabajos realizados fundamentalmente dentro de institu-
ciones académicas del paı́s – sentando bases más sólidas para el conocimiento de
la evolución extraordinariamente compleja de la esfera financiera en México tanto
en la época colonial como a lo largo de los últimos doscientos años.

En el presente ensayo intentamos ofrecer un panorama sintético de algunos de
los estudios más innovadores que se han realizado recientemente sobre la historia
del crédito y la banca en México en el primer siglo de 1820-1920, enfatizando en
particular los interrogantes que dichos trabajos van abriendo para futuras investi-
gaciones en este campo1. Centramos la atención en la historiografı́a reciente
sobre el siglo XIX y principios del siglo XX. Se resalta el análisis de los cambios
que experimentaron los mercados de crédito en la capital y en diversas regiones
del paı́s, la naturaleza de los primeros proyectos y experimentos bancarios, la
evolución de algunas de las más importantes instituciones bancarias y, por
último, las múltiples preguntas que han abierto los investigadores sobre la relación
entre banca e industria a finales del porfiriato (en los dos decenios inmediata-
mente anteriores a la revolución de 1910-1920) y también entre banca y agricul-
tura en el mismo perı́odo.

En todo caso, nuestra intención consiste en cumplir dos metas complemen-
tarias, que consisten en ofrecer una especie de comentario extendido de las
principales obras publicadas recientemente sobre el tema, al tiempo que vamos
señalando una serie de hipótesis que nos parecen importantes que se exploren en
mayor detalle en el futuro para explicar el papel del crédito y de la banca en el
desarrollo económico del paı́s.

1. Veáse nuestra bibliografı́a al final de este ensayo para un panorama amplio de las publicaciones
sobre crédito y banca en México realizados en el último decenio.
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EL CRÉDITO PREBANCARIO

Una de las hipótesis centrales que se desprende de los estudios históricos
(realizados hasta la fecha) sobre la evolución del crédito y del sector financiero
en México es que no pueden entenderse los orı́genes y conformación de los pri-
meros bancos en el paı́s sin situar esta problemática en el contexto de los sistemas
y mercados de créditos pre – existentes. La historia del crédito en México no
comenzó, evidentemente, con la independencia. Se construyó sobre la base de un
conjunto de seculares prácticas financieras de la economı́a colonial que dejaron
una huella perdurable después de la independencia en la temprana república. El
crédito colonial ha sido objeto rescatado del olvido historiográfico (en el que se
encontraba antes de 1990) a través de una serie de estudios recientes en la forma
de monografı́as y antologı́as y ensayos de excelente factura2.

Una primera observación a tener en cuenta sobre los sistemas crediticios
postindependientes es que si bien se fueron ampliando los mercados financieros
lentamente desde el tercer decenio del siglo XIX, ello no implicó que el desarrollo
institucional financiero en México fuese sostenido o que no enfrentase serios
problemas para lograr su consolidación. De hecho, varios de los proyectos y
experimentos bancarios lanzados desde la década de 1830 fracasaron, por lo
que deben tenerse en cuenta los numerosos obstáculos que se presentaron a la
constitución de mercados e instituciones financieras modernas en el paı́s. En
efecto, fue difı́cil y lento el desarrollo de los mercados de crédito y de capitales,
y por ende, fue tardı́o el despegue de la banca en el México decimonónico3.

A pesar de la lentitud (o estancamiento) en el desarrollo económico de la
temprana república, se produjo una gradual expansión de la actividad crediticia
vinculada en parte importante a la demanda del propio Estado por préstamos.
Aunado a ello, se produjo una acumulación de capitales en manos de pequeños
núcleos de casas mercantiles en la ciudad de México y en varias capitales de
provincia. Este fue un tema trabajado en cierto detalle por diversos autores
desde la compilación clásica de Cardoso en 1978 y el libro de Tenebaum de
1985, pero luego perdió ı́mpetu4. No obstante, es menester subrayar que la
traducción del trabajo ya clásico de David Walker en 1991 y la reciente tesis
(aún inédita) de Leonor Ludlow (1997) ofrecen un nuevo balance y una profun-
dización en el mercado financiero de la ciudad de México en estos decenios.
Asimismo, no puede dejar de subrayarse la importante aportación sobre la historia
del comercio internacional y finanzas de México realizado por Araceli Ibarra
(cuya prematura muerte lamentamos profundamente) 5.

Por otra parte, pueden señalarse avances en el último decenio en la compren-
sión de la compleja evolución de la polı́tica monetaria y de acuñación en los
decenios de 1830-1860. Aquı́ es menester hacer mención de las excelentes inves-
tigaciones de José Enrique Covarrubias y Javier Torres Medina sobre la moneda
de cobre y el fracasado Banco Nacional de Amortización (1837-1842) que han
venido a rellenar un hueco poco conocido de la temprana historia monetaria de la

84 . DES ÉCONOMIES ET DES HOMMES

2. Para una revisión bibliográfica veáse Pilar Martı́nez y Guillermina del Valle (1998).
3. Sobre esta problemática, veánse Ludlow (1997) y ensayos de Marichal en Ludlow y Marichal

(1998)a y b.
4. Sin embargo, la compilación de Beatriz Rojas (1994) es indicativo del interés que contı́nua

habiendo en el tema a nivel regional.
5. Veáse la magnı́fica edición por Fondo de Cultura Económica de la obra de Araceli Ibarra (1998).
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república 6. En este sentido, debe notarse que los análisis de las tendencias de la
acuñación son de extraordinaria importancia para la historia económica de un
paı́s como México que era el mayor exportador de plata a nivel mundial hasta
fines del siglo XIX. Un equipo de historiadores, incluyendo a Inés Herrera, Alma
Parra y Juan Matamala, están actualmente abocados a la recuperación sistemática
de todas las series de acuñación del paı́s.

EL SURGIR DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN MÉXICO

Y EL PAPEL DOMINANTE DE BANAMEX EN EL PORFIRIATO

Sin duda, el nacimiento de las instituciones bancarias en México fue tardı́o no
solamente en relación con Europa o los Estados Unidos sino inclusive con otros
paı́ses de Latinoamérica 7. En verdad, no serı́a sino hasta fines del siglo XIX que
podrı́a hablarse de la consolidación incipiente de un sistema bancario nacional y
regional. En todo caso, debe subrayarse que gran parte de la investigación en
historia bancaria mexicana durante el decenio de 1990 ha girado alrededor del
papel del Banco Nacional de México (Banamex), dando pie a varias tesis docto-
rales y ensayos. Ello ha sido consecuencia – en buena medida – de la apertura del
archivo histórico de Banamex, el primero en el paı́s y aún el único archivo
histórico de una empresa bancaria en México abierto a los investigadores.

Los primeros experimentos de banca privada en forma de sociedades anóni-
mas en México se dieron en la época del Imperio de Maximiliano, pudiendo
consultarse las historias oficiales del Banco de Londres publicadas en 1964 y
1989 ası́ como estudios más recientes, en particular las de Leonor Ludlow8.
Por su parte, Mario Trujillo ha venido insistiendo hace mucho en la necesidad
de buscar fuentes complementarias pero poco conocidas para la historia bancaria
en este aún poco explorado perı́odo del siglo XIX9.

Para el decenio de 1880 se fue conformando un pequeño pero importante
núcleo de bancos en la capital, dos de los cuales contaban con redes de sucursales
en proceso de expansión a lo largo del territorio nacional : el Banco de Londres y
México y el Banco Nacional de México.

Los primeros aportes serios a la temprana historia de Banamex fueron reali-
zados por Leonor Ludlow al estudiar la simultánea fundación en 1881 del Banco
Nacional Mexicano y Banco Mercantil Mexicano y su posterior fusión en 188410.
Como Ludlow ha señalado en diversos ensayos, el Banco Nacional de México
fungió como banco de gobierno, llevando una cuenta corriente para el gobierno y
encargándose del servicio de la deuda interna y externa del sector público. Pero al
mismo tiempo operaba como un gran banco comercial, abriendo sucursales y
agencias en toda la república con gran rapidez en el decenio de 1880.

Sin embargo, y a pesar del hecho de que Banamex cumplı́a las funciones de un
banco de gobierno no era del gobierno, ya que las acciones estaban totalmente en
manos privadas : una mayorı́a de inversores europeos y una minorı́a importante
de inversores mexicanos. Precisamente por el carácter cosmopolita de los grupos

EL DESPEGUE DE UN CAMPO DE ESTUDIO : HISTORIA DEL CREDITO... . 85

6. Torres Medina (1994), Covarrubias (1996) y Batiz y Covarrubias (1998).
7. Marichal (1997b) y ensayo en Ludlow y Marichal (1998).
8. Ludlow (1997) y (2001).
9. Trujillo (1991).
10. Ludlow (1990), (1997) y (1998).
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propietarios, se establecieron dos organismos superiores para el banco : un
Consejo de Administración en México que se encargaba de llevar a cabo el
conjunto de las operaciones de la empresa y una Junta en Parı́s que servı́a de
consulta para algunos grandes negocios y que se encargaba de una supervisión
general del desempeño financiero de la compañı́a.

El grupo de accionistas europeos fue variando a través del tiempo, pero al
menos durante dos décadas el predominio francés fue manifiesto como lo demos-
tró en detalle Ludlow en un ensayo ya clásico11. Los bancos franceses que
ejercieron un mayor control sobre el paquete accionario del Banco Nacional de
México desde 1881 hasta 1910 fueron el Banco Franco-Egipcio (en los primeros
años), la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial, y el Banque de
Paris et Pays Bas, ası́ como varias casas de la « haute banque » parisina, entre las
cuales destacaban las firmas de Heine, Hottinguer, Neuflize Vernes y Fould12.
No obstante, los paquetes de acciones cambiaron con el tiempo y la participa-
ción francesa tendió a disminuir algo, mientras que la española (en particular el
Banco Hispano Americano de Madrid) aumentó, como lo revelan informes de las
reuniones anuales de accionistas que se conservan en el Archivo Histórico del
Banco Nacional de México13.

El trabajo más amplio sobre la historia del Banco Nacional de México es la
reciente tesis doctoral de Noel Maurer, presentada en Stanford University 14. Una
de las preguntas que plantea Mauer es si puede considerarse que el Banamex
operaba como un banco central en el porfiriato. En su detallado estudio Maurer
rechaza esta propuesta, aunque ello ha sido puesto en duda por Marichal en una
ponencia aún inédita 15. En todo caso, debe subrayarse el interés que tiene el
análisis de Maurer por estar basado en un estudio minucioso del Archivo Histó-
rico del propio Banamex, ası́ como en una considerable cantidad de fuentes
complementarias. En los sucesivos capı́tulos de su tesis, Maurer analiza la funda-
ción del banco como instrumento de gobierno, el control cuasi-monopólico del
mercado bancario por parte del Banamex y el Banco de Londres ası́ como los
costos para el sistema bancario mexicano de estos privilegios. A su vez, analiza las
prácticas selectivas de Banamex en cuanto al crédito otorgado a empresas, la
forma en que ello condujo a un sistema concentrado a nivel bancario e industrial,
y finalmente la compleja trayectoria de Banamex durante la revolución y en los
años de 1920, siendo uno de los pocos bancos privados que superó los cataclis-
mos polı́ticos y económicos de manera relativamente exitosa.

En otra tesis doctoral realizada por la economista Mónica Gómez y defendida
en El Colegio de México en diciembre de 2001, se cuestiona el grado de control
monopólico que tuvo Banamex sobre el mercado bancario mexicano antes de
1910. Pero el énfasis del estudio de Mónica Gómez está puesto en intentar
formular un modelo de análisis original (a nivel cualitativo y cuantitativo) del
funcionamiento de un sistema bancario con pluralidad de emisión 16. La tesis de
Gómez combina un análisis institucional con una sofisticada elaboración de
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11. Ludlow (1990)
12. Se mantuvo una actividad bastante considerable en cuanto a la compra-venta de acciones del

Banco Nacional a través de la Bolsa de Parı́s. Archivo Histórico BANANAMEX, « Libro de
Carta de la Junta de Parı́s », 1902-1905, 1905-1910, y 1910-1914.

13. Veáse Marichal (1999).
14. Maurer (2002).
15. Marichal (2001.
16. Gómez (2001).
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modelos matemáticos que permiten explorar estas cuestiones. El sistema bancario
mexicano de los últimos dos decenios del porfiriato alentó la pluralidad de
emisión pero bajo condiciones institucionales bastante restrictivas. Constituye
un caso histórico de gran interés, mas si tenemos en cuenta que el actual debate
sobre las experiencias históricas del llamado « free-banking ». Conviene tener pre-
sente que los sistemas de pluralidad de emisión dejaron de ser comunes en
Europa después de 1870 ya que allı́ los bancos de gobierno tendieron a asumir
el monopolio de emisión, aunque tardaron algunos paı́ses más que otros en este
proceso. Pero en el hemisferio americano, tanto en los Estados Unidos como en
Latinoamérica – en Argentina, Brasil, Chile y México –, la pluralidad de emisión
fue el sistema dominante a nivel bancario y monetario hasta entrado el siglo XX.

En contraste con los anteriores trabajos mencionados, resulta decepcionante la
historia más o menos oficial del banco Nacional de México, publicada en 1994 y
editada por Luis Cerda17. Esta, que podrı́amos denominar una especie de docu-
mento oficial de la institución, reúne una buena cantidad de información sobre el
banco ; lamentablemente, sin embargo, es mucho menos sistemático y profundo
de lo que uno habrı́a esperado. El análisis del papel de los banqueros que coman-
daron el mayor banco del paı́s durante los tres decenios elegidos, es enteramente
deficiente y revela las graves lagunas de esta obra. A su vez, la sı́ntesis de las
reuniones de los consejos de administración es parcial hasta un grado realmente
inexplicable para una obra supuestamente organizada por un historiador econó-
mico. La dureza de nuestra crı́tica se debe al hecho de que el autor/editor contó
con un monto tan considerable de recursos financieros para realizar la obra,
incluyendo varios auxiliares, que hace realmente difı́cil entender porqué no se
pudo realizar un estudio de mayor calidad.

Para los investigadores interesados en descubrir nuevas facetas del papel clave
de Banamex en la evolución financiera del paı́s, por consiguiente, es esencial
consultar en primer término los trabajos mencionados de Ludlow, Maurer,
Gómez ası́ como una reciente tesis doctoral que aborda el tema desde el punto
de vista de las finanzas internacionales del porfiriato. Nos referimos a la tesis
largamente esperada de Thomas Pasananti, defendida en la Universidad de
Chicago, la cual permite un excelente acercamiento a los archivos internacionales
que son de interés para la historia bancaria y financiera de México antes de la
revolución 18.

BANCA REGIONAL

Si bien es cierto que gran parte de la atención de la historiografı́a reciente se
ha centrado en el desempeño del mayor banco, Banamex, también es menester
tener en cuenta el interés que comienza a despertar la temprana historia de la
banca regional en México. Desde el decenio de 1890 comenzaron a multipli-
carse los bancos regionales hasta el punto que a principios de siglo podı́a
hablarse ya de un sistema bancario nacional relativamente complejo, aunque
no del todo integrado.
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17. En el prólogo, Luis Cerda indica que fue contratado personalmente por Roberto Hernández,
directivo del Banco Nacional de México, para realizar este doble volumen.

18. Pasananti (2001).
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Durante los últimos años la investigación regional en México ha incitado a los
investigadores a una reorientación historiográfica que puede percibirse en el des-
puntar y desenvolvimiento de la historia bancaria regional 19. Vale la pena recor-
dar que el primer estudio de la evolución del crédito a nivel regional en el
siglo XIX fue realizado por Eugene Wiemers, en un estudio sobre el crédito en
Veracruz, que inexplicablemente aún no se ha traducido. Casi al mismo tiempo,
otro pionero en este campo, Mario Cerutti comenzó a producir trabajos que
vinculaban crédito y producción en noreste de la república en la segunda mitad
del siglo XIX. La abundancia y excelencia de la producción bibliográfica de
Cerutti es tal que sólo cabe dirigir el lector a las obras más conocidas 20.

Reconociendo la importancia del trabajo que ha comenzado a realizarse sobre
los primeros bancos regionales en México, Cerutti y Marichal convocaron a diver-
sos especialistas regionales a participar en un coloquio en 1998, cuyos resultados
están reunidos en un volumen titulado La banca regional en México, 1870-1930, en
prensa con Fondo de Cultura Económica. La primera pregunta que plantea este
libro es : ¿ hubo atraso en el despegue de la banca regional en México ? La res-
puesta que ofrecen los editores en su introducción es que el desarrollo de la banca
regional en México fue francamente tardı́a. En la mayorı́a de los paı́ses de indus-
trialización temprana – como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos – la banca
local/regional comenzó a despegar desde principios del siglo XIX. En Gran
Bretaña ya existı́an más de seiscientos bancos locales en los años posteriores a
1820, y para 1840 sobrepasaban los mil. Por su parte, la legislación estadouni-
dense favoreció – como en ningún paı́s – el desenvolvimiento de bancos locales
(unit banks), los cuales siguieron multiplicándose a lo largo de la segunda mitad del
siglo XIX y principios del XX : para la década de 1820, existı́an ya 200 bancos,
subiendo luego a 901 en 1840, 1.562 en 1860, 3.355 en 1880, 13.053 en 1900
hasta llegar a la asombrosa cifra de más de 22.000 bancos para 1913.

En cambio, el desarrollo bancario regional y local fue mucho más lento en
España, donde se crearon apenas veinte bancos (en forma de sociedades anóni-
mas) en el siglo XIX, lo que sugiere un grado notorio de atraso en relación con
otros paı́ses económicamente más avanzados, como Inglaterra o Francia, y aun
con respecto a Italia. Sin embargo fijar una atención exclusiva en los bancos como
sociedades anónimas puede resultar engañoso. En España (como en muchas
regiones mexicanas durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX) traba-
jaba una amplia gama de casas privadas que atendı́a las demandas locales de
crédito en pueblos y ciudades. Ası́ lo ha mostrado José Ramón Garcı́a López en
sus minuciosas indagaciones sobre los comerciantes banqueros del último cuarto
del XIX21.

Resulta evidente que el caso peninsular guarda una especial pertinencia para
un estudio comparado con México : existen numerosos paralelos en el atraso
relativo que experimentaron ambos estados nacionales en la consolidación de
un sistema bancario moderno. En el caso mexicano, los ensayos reunidos en
este volumen indican que en cada región económicamente dinámica se encontró
que los bancos podı́an cumplir un alto número de operaciones con más eficiencia
que los particulares. Los bancos cumplı́an con esta función de intermediación
para clientes, depositantes e inversores, proporcionando servicios e información
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19. Veánse referencias bibliográficas en Ludlow y Marichal, eds., (1998).
20. Veáse, por ejemplo, Cerutti (1992ª y 2000).
21. Véanse en particular Garcı́a López (1987) y (1989).
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especializada y actualizada, pero sin excluir de los mercados regionales a los
banqueros particulares.

El volumen mencionado incluye ensayos de Gustavo Aguilar sobre el sistema
bancario en Sinaloa (1889-1926), de Leticia Gamboa sobre el Banco Oriental de
Puebla y la formación de un sistema de banca a principios de siglo, de Mario
Cerutti sobre la fundación del Banco Refaccionario de La Laguna, de Leonor
Ludlow sobre el Banco Mercantil de Veracruz en 1898-1906, de Marı́a Eugenia
Romero Ibarra sobre los primeros años del desaparecido Banco del Estado de
México, de Marı́a Guadalupe Rodrı́guez López sobre los bancos en Durango
durante el porfiriato, y de Jaime Olveda sobre los banqueros de Guadalajara en
el mismo perı́odo.

El último ensayo de la misma compilación es un ensayo de Mónica Gómez,
titulado « El crecimiento de la banca de emisión local en México (1897-1910) »,
en el cual la autora propone un argumento muy fuerte en favor de factores ins-
titucionales como elementos decisivos en proceso histórico de formación de gran
número de bancos regionales en particular a partir del establecimiento de la ley
bancaria de 1897.

Demanera paralela, desde el Colegio de Jalisco, Jaime Olveda ha venido impul-
sando la compilación de trabajos sobre la historia de la banca regional en el norte
occidental del paı́s. Ası́ se observa en una reciente compilación titulada precisa-
mente « Los bancos noroccidentales de México », publicada en 2001. En el mismo
volumen se reúnen ensayos sobre la banca en esta amplia zona de Edgar O. Gutiér-
rez (Sonora), de Aguilar (Sinaloa), Jiménez (Nayarit), Gómez Serrano (Aguasca-
lientes), de Liera y Cariño Olvera (Baja California) y del propio Olveda (Jalisco).

Por último, y de manera individualizada, cabe mencionar los trabajos que han
realizado Gladys Lizama sobre el crédito en Michoacán a principios de siglo y la
monografı́a socio-institucional de Marı́a Dolores Lorenzo Rı́o, sobre el Banco
Oriental de Puebla22.

BANCA E INDUSTRIA EN MÉXICO EN EL PORFIRIATO

Otro importante campo de investigación que vincula la historia bancaria con
interpretaciones más amplias de la historia del desarrollo económico en México es
aquel que enfoca la atención en banca e industria. Aquı́ las aportaciones más
importantes a nivel analı́tico, sin duda, han sido las de Stephen Haber. Desde
su primera obra innovadora sobre el despuntar de las grandes empresas indus-
triales en México a principios del siglo (traducción al español en 1993), Haber ha
ofrecido una serie de importantes propuestas para explicar el subdesarrollo eco-
nómico en el siglo XX. Una de dichas interpretaciones centra la atención en lo
que él demostró era una excesiva concentración industrial para una economı́a
relativamente pequeña como la mexicana. De acuerdo con su enfoque, dicha
concentración propiciaba una serie de problemas serios para un desarrollo indus-
trial equilibrado y competitivo, dando incentivos más bien a la búsqueda de rentas
monopólicas, problemática que ha seguido pesando sobre la organización empre-
sarial mexicana hasta nuestros dı́as.

Más recientemente, en un ensayo en una nueva obra que ha compilado
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22. Lizama (1990) y Lorenzo Rı́o (2001).
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conjuntamente con Jeffrey Bortz, Haber desarrolla el argumento de que la
concentración bancaria en México contribuyó de manera formidable a la concen-
tración industrial. Ello, sin duda, dará pie a futuros debates e investigaciones en
este campo de estudio.

Cabe señalar que la relación entre banca e industria ya habı́a sido desarrollado
en detalle por Mario Cerutti en sus estudios sobre los orı́genes de la industria en
Monterrey. En dichos trabajos el énfasis no está puesto tanto en la concentración
industrial como en el hecho de que para lograr el despegue industrial a nivel
regional fue fundamental la reunión de capitales del conjunto de las élites regio-
nales. De allı́ que Cerutti mostraba cómo se fueron entrecruzando los capitales
mercantiles, bancarios, industriales y agro-ganaderos en los principales polos de
desarrollo del norte oriental del paı́s desde principios de siglo hasta nuestros dı́as 23.
Los planteamientos de Cerutti en este sentido no contradicen directamente los de
Haber sino que ofrecen un enfoque diferente para intentar entender las tendencias
del desarrollo económico, prestando una mayor atención a la dimensión regional.

AGRICULTURA, CRISIS BANCARIA Y REVOLUCIÓN

Por último, cabe sugerir que existe otro gran campo (igualmente importante
que las vinculaciones banca e industria) pero mucho menos explorado por los
investigadores que se refiere a las relaciones entre agricultura y banca en el
porfiriato ası́ como durante la revolución. Una de las pocas monografı́as que se
han producido sobre el tema es la de Abdiel Oñate, quien estudió la Caja de
Préstamos para Irrigación y Fomento de la Agricultura 24. De acuerdo con su
trabajo, la creación de dicho organismo fue una respuesta a la debilidad subya-
cente al sistema bancario mexicano que se manifestó de manera parcial con la
crisis económica de 1907. La mayorı́a de los bancos comerciales mexicanos habı́a
asumido un exceso de deudas con hacendados que solicitaban regularmente la
renovación de sus créditos sin lograr consolidar un adecuado proceso de moder-
nización y rentabilidad en sus unidades productivas rurales. La cartera vencida de
dichos bancos constituı́a un peso muerto para todo el sistema bancario. Lamenta-
blemente, sin embargo, la creación de la Caja de préstamos no resolvió este
problema sino que lo agudizó al seguir con una polı́tica de préstamos preferen-
ciales para un cı́rculo restringido de polı́ticos y grandes hacendados. A los trabajos
de Oñate, hay que agregar las recientes e importantes contribuciones de Riguzzi y
los trabajos en curso de Jesús Méndez sobre el crédito agrı́cola 25.

De manera paralela, otro tema que ha llamado la atención de los investiga-
dores es la relación entre la banca y la reforma monetaria de 190526. Esta pro-
blemática, conjuntamente con el estudio de la crisis económica de 1907, deben
servir como antecedente a la comprensión de la gran crisis financiera y bancaria
que tuvo lugar pocos años después del estallido de la revolución mexicana, y en
especial a raı́z de la incautación bancaria decretada por Carranza en 1915, medida
que produjo la virtual quiebra del sistema financiero privado, en su conjunto.

90 . DES ÉCONOMIES ET DES HOMMES

23. Cerutti (1992ª y 2000).
24. Oñate (1991).
25. Riguzzi (1999) y ensayo en Bortz y Haber (2002. Jesús Mendez actualmente desarrolla su tesis

doctoral sobre el tema ; sobre algunas importantes fuentes veáse Mendez (2001).
26. Veánse Pasananti (2001) y Musacchio (1998).
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En realidad, aún sabemos muy poco sobre lo ocurrido con la banca durante la
revolución. En el último decenio son escasos los trabajos que se han acercado a la
problemática. Pueden señalarse los ensayos exploratorios de Robitaille sobre el
Banco Central Mexicano y dos capı́tulos correspondientes del libro de Maurer27.
Pero, sin duda, la escasez relativa de trabajos contrasta con la magnitud de los
eventos financieros, monetarios y bancarios del perı́odo. De allı́ que, este sea uno
de los terrenos más importantes dentro de la historia bancaria mexicana para
investigaciones futuras.
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Estudio de casas de banca asturianas en el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo.
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1910 » en Cerutti y Marichal (2000), en prensa.

—, 2001 «Un sistema bancario con emisión de billetes por empresarios privados : el com-
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nales y sociales », en L. Ludlow y C. Marichal, eds., La banca en México, 1820-1920
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92 . DES ÉCONOMIES ET DES HOMMES

melange_broder - 24.4.06 - page 92



Martı́nez, Pilar y Guillermina del Valle, eds., 1998, El crédito en Nueva España, UNAM/
Instituto Mora/El Colegio de México/ El Colegio de Michoacán.
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Tenenbaum, Barbara, 1985, México en la época de los agiotistas, 1821-1857, México, Fondo
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de México durante el Segundo Imperio », Boletı́n de Fuentes para la Historia Económica de
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