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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Ma rio Ce rut ti y Car los Ma ri chal (comps.), La ban ca re gio nal en
Mé xi co (1870-1930), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003

Gus ta vo A. Del Ángel-Mo ba rak*

El li bro La ban ca re gio nal en Mé xi co
es un con jun to de ar tícu los que ofre -
ce di fe ren tes ex pli ca cio nes de por qué 
y cómo co men za ron a es ta ble cer se
en Mé xi co ban cos re gio na les a ma ne -
ra de so cie da des anó ni mas a par tir
de 1880. Mien tras al gu nos de los au -
to res des ta can ar gu men tos de tipo
eco nó mi co, otros ha cen hin ca pié en
la im por tan cia de las re des em pre sa -
ria les, aun que hay tam bién ar tícu los 
que dan ma yor peso a las es truc tu -
ras ins ti tu cio na les y po lí ti cas para la
crea ción de ban cos re gio na les.

Una pri me ra ex pli ca ción para el
sur gi mien to de la ban ca re gio nal en
Mé xi co es que, dado el au men to de
las tran sac cio nes, se en con tró que los 
ban cos po dían cum plir un gran nú me -
ro de ope ra cio nes con más efi cien cia
que los par ti cu la res. Un ar gu men to en
fa vor de fac to res ins ti tu cio na les es la 
crea ción de la Ley Ban ca ria de 1897, 
pues fue uno de los ca ta li za do res
prin ci pa les en el pro ce so de crea ción 
de ban cos re gio na les ex pe ri men ta do
des de fi nes de los años ochen ta del
si glo XIX. Otras ex pli ca cio nes pun -
tua li zan que el fac tor más im por tan -
te en la crea ción de al gu nos ban cos
es ta ta les fue la con ve nien cia que po -
dría te ner para cier tos go bier nos es ta -
ta les una ins ti tu ción que los apo ya ra

y, con ello, apun ta la ra tam bién la
for ma ción de oli gar quías re gio na les.

Un as pec to muy va lio so de es tos ar -
tícu los es que ayu da a en ten der pro -
ble mas del sec tor fi nan cie ro que es tán
más allá del pro pó si to de la obra.
Por ejem plo, una pre gun ta que hoy
es re le van te para la eco no mía me xi -
ca na es has ta qué pun to las re gio nes
eco nó mi cas pue den de sa rro llar sus
pro pios sis te mas fi nan cie ros y que
és tos sean eco nó mi ca men te sos te ni -
bles. Este li bro nos ayu da a res pon -
der esta pre gun ta me dian te el exa men
de ca sos his tó ri cos. Otra pre gun ta
per ti nen te, es qué pre con di cio nes se
ne ce si tan para el sur gi mien to de in -
ter me dia rios ban ca rios re gio na les. El
li bro nos su gie re que un ele men to
que fa vo re ció la ex pan sión de la ban -
ca re gio nal fue la ac ti vi dad cre di ti cia 
lo cal an tes de la ban ca ri za ción por fi -
ria na. Tam bién nos ex pli ca cómo una 
ley ban ca ria pue de ser un ca ta li za dor
para la crea ción de ban cos al ofre cer 
in cen ti vos con el mo no po lio de la
emi sión al pri me ro que se es ta ble cie -
ra así como la exen ción de im pues -
tos. A su vez, mu chos de los aná li sis
con te ni dos en este vo lu men ex pli can
cómo el Esta do se con vier te en un
“ha ce dor de mer ca dos” al ser con -
venien te para los go bier nos lo ca les
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los in ter me dia rios fi nan cie ros que los
apo ya ran con re cur sos.

El li bro tam bién nos ayu da a en ten -
der más qué es me jor en la ela bo ra -
ción del sis te ma fi nan cie ro: sus ban cos
gran des que apro ve chen eco no mías
de es ca la y de al can ce por me dio de
la ex pan sión de su cur sa les en dis tin -
tas re gio nes, o bien ban cos re gio na les, 
fo ca li za dos, que ten gan ma yor co no -
ci mien to de su mer ca do y por tan to
de los ries gos de ese mer ca do. Esta
pre gun ta sólo pue de res pon der se me -
dian te el es tu dio de la via bi li dad de
ban cos re gio na les, en un en tor no en
el que com pi tan con ban cos gran des
de al can ce na cio nal.

Los tra ba jos que cons ti tu yen esta
com pi la ción son es tu dios ri gu ro sos.
No obs tan te, la obra en con jun to no
está exen ta de al gu nos pro ble mas
me no res. Por ejem plo, hu bie ra sido
de sea ble ma pear el de sa rro llo de la
ban ca re gio nal en Mé xi co. En este
sen ti do, el ca pí tu lo de Mó ni ca Gó mez 
per mi te una vi sión de con jun to, pero 
apa re ce has ta el fi nal de la obra. Del
mis mo modo, hu bie ra sido in te re san -
te que los au to res o los com pi la do res
ofre cie ran con clu sio nes más de fi ni ti -
vas res pec to a las con se cuen cias ge -
ne ra les de los tra ba jos pre sen ta dos.
A con ti nua ción se ex pli ca el con te ni -
do de este li bro.

El es tu dio in tro duc to rio de Ma rio
Ce rut ti y Car los Ma ri chal ex pli ca que 
en los años re cien tes se ob ser va una
ex plo sión de la in ves ti ga ción his tó ri -
ca de la ac ti vi dad eco nó mi ca re gio -
nal en Mé xi co que ha mo di fi ca do
es te reo ti pos de la his to rio gra fía me -
xi ca na. Esta reo rien ta ción his to rio -
grá fi ca se re fle ja en el des pun tar de

la his to ria ban ca ria re gio nal en Mé-
xico. La nue va pro duc ción de bi blio -
gra fía del tema se ha en fo ca do en
pro ce sos y es truc tu ras lo ca les, lo cual
ha per mi ti do de mos trar que el des-
arro llo eco nó mi co y so cial de Mé xi co 
fue va ria ble y de si gual a ni vel geo -
grá fi co.

En pri mer lu gar, Ce rut ti y Ma ri -
chal mues tran con una com pa ra ción
in ter na cio nal que en la ma yo ría de
los paí ses de in dus tria li za ción tem -
pra na la ban ca lo cal-re gio nal sur gió
des de prin ci pios del si glo XIX. En la
Gran Bre ta ña ya exis tían más de mil
ban cos en 1840. En Fran cia el pro -
ce so de ex pan sión, aun que tam bién
im pre sio nan te, fue algo más lento que
en el caso in glés. La con so li da ción fue
un fe nó me no cons tan te a ni vel in ter -
na cio nal, pues des de me dia dos de ese
si glo era cla ro que los ma yo res ban -
cos co mer cia les con múl ti ples su cur -
sa les es ta ban des ti na dos a do mi nar
al con jun to del sis te ma ban ca rio. El
con tras te con los Esta dos Uni dos era 
muy mar ca do, ya que en este caso si -
guie ron do mi nan do los ban cos lo ca -
les, aun que ello se de bió no tan to a
ra zo nes eco nó mi cas sino so bre todo
a ra zo nes po lí ti cas e ins ti tu cio na les,
dado que la le gis la ción es ta du ni den -
se fa vo re ció el de sa rro llo de ban cos
lo ca les (unit banks). Al con tras tar
las ex pe rien cias de es tos tres paí ses,
los prin ci pa les fac to res que in flu -
ye ron de ma ne ra ver te bral en el des- 
arro llo de sus sis te mas ban ca rios
fue ron i) la de man da di fe ren cial de
cré di to ge ne ra da por eco no mías en
ex pan sión y ii) una se rie de mar cos
ins ti tu cio na les y po lí ti cos muy sin gu -
la res, aun que esto tam bién po dría

964 EL TRIMESTRE ECONÓMICO



ser cier to para paí ses que tu vie ron
un de sa rro llo ban ca rio más tar dío
como Ita lia y Espa ña.

En se gun do lu gar, Ce rut ti y Ma ri -
chal ex pli can que las in ves ti ga cio nes
re gio na les su gie ren que uno de los
fac to res que cau sa ron la de man da de 
nue vos me ca nis mos e ins tru men tos
de cré di to de los ban cos fue la pre via 
ex pan sión de la ac ti vi dad cre di ti cia
pri va da que, en al gu nos ca sos, te nía
in clu so raí ces co lo nia les. Los es tu dios
pre sen ta dos en el li bro per mi ten es -
ta ble cer tres hi pó te sis: i) que la ban -
ca re gio nal en Mé xi co fue im pul sa da
en el pro pio ám bi to re gio nal y re pre -
sentó in te re ses cla ra men te de fi ni dos
de este ám bi to; ii) que los ca pi ta les
que la ge ne ra ron no sólo pro ve nían
de fuen tes lo ca les, y iii) que su trans -
for ma ción en ban que ros re sul tó un
modo más de afir mar se como em pre -
sa rios miem bros de las éli tes re gio na -
les do mi nan tes. Por tan to, la crea ción
de los ban cos lo ca les ofre ció múl ti -
ples opor tu ni da des para que no po cos 
em pre sa rios afian za ran su in fluen cia
do mi nan te y, con fre cuen cia, efec -
tua ran bue nos ne go cios gra cias en
bue na me di da a las so cie da des anó -
ni mas que po dían con jun tar mu cho
más ca pi tal que el pri va do.

El pri mer ca pí tu lo, de Gus ta vo
Agui lar Agui lar, es “El sis te ma ban -
ca rio en Si na loa, 1889-1926”. Agui -
lar afir ma que el pa pel de la Igle sia
como pres ta mis ta en Si na loa fue casi 
nulo, su lu gar lo ocu pa ban ca sas co -
mer cia les y co mer cian tes que po dían 
pres tar en efec ti vo o en es pe cie con ga -
ran tía. En el pe rio do an te rior a 1898
los em pre sa rios de es tas ca sas co -
mer cia les di ri gie ron el cré di to en la

en ti dad ade más de con tro lar el co mer -
cio ex te rior, par ti ci par en las mi nas,
in dus trias y la agri cul tu ra. El pri -
mer ban co se es ta ble ció en 1889 en
Ma zat lán, una su cur sal del Ban co
Na cio nal de Mé xi co; más tar de y con
el co bi jo de la Ley Ge ne ral de Cré di-
to de 1897, un gran nú me ro de due ños
de las prin ci pa les ca sas co mer cia les
que ya te nían una am plia red de re -
la cio nes y con tac tos co mer cia les en
la en ti dad fue ron in te grán do se como 
ac cio nis tas y di rec ti vos en los nue vos 
ban cos que lle ga ban. En me nos de 20
años hubo cin co ban cos. Con la Re -
vo lu ción to dos los es ta ble ci mien tos
ban ca rios en el es ta do ce rra ron y
tras la da ron sus exis ten cias en me tá -
li co y bi lle tes al ex tran je ro, por lo que
las ope ra cio nes cre di ti cias al mar gen 
de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras ad qui -
rie ron re le van cia de nue vo, aun que
las lí neas de cré di to no eran su fi cien -
tes y los re cur sos te nían que bus car -
se tam bién en la au to fi nan cia ción o
en el ex tran je ro. Es ob vio que las ta -
sas de in te rés sub ie ron ins tan tá nea -
men te: si el in te rés en 1919 era de
10% anual, en 1925 se exi gía un in te -
rés que fluc tua ba en tre 18 y 24%. No 
fue sino has ta 1924 con la nue va le -
gislación ban ca ria que fi ja ba la for ma -
ción de la Co mi sión Na cio nal Ban ca -
ria que se rea li zó un reor de na mien to 
de la es fe ra fi nan cie ra de la eco no -
mía me xi ca na, el cual se com ple men -
tó con la fun da ción del Ban co de
Mé xi co el 25 de agos to de 1925, mo -
men to a par tir del cual la ban ca for -
mal si na loen se vol vió a re co brar su
im por tan cia per di da.

El ca pí tu lo de Le ti cia Gam boa Oje -
da es tu dia el Ban co Orien tal de Mé -
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xi co en el es ta do de Pue bla. Expli ca
que la his to ria de la ban ca po bla na
se ini cia en el si glo XX al fun dar se el
Ban co Orien tal de Mé xi co, el pri mer
y úni co ban co de emi sión que hubo
en el es ta do. La ini cia ti va pro vi no de 
un gru po de em pre sa rios y fi nan cie ros
que te nían una cer ca nía o afi ni dad
con au to ri da des lo ca les y es ta ta les
de alta je rar quía. Des de un prin ci -
pio, este ban co na ció con la idea de
cu brir una re gión más am plia que la
esfe ra es ta tal. Aun que tar dó dos años
en crear se des pués de la ex pe di ción
de la Ley Ge ne ral de 1897, este lap so 
per mi tió que la gen te se acos tum bra -
ra al ne go cio ban ca rio con las su cur -
sa les de los ban cos de la ciu dad de
Mé xi co y a que se ad qui rie ra cier ta
ex pe rien cia y re pu ta ción con la in -
cor po ra ción de pres ti gia dos ban que -
ros lo ca les en sus co mi tés.

A me dia dos de 1901 el Ban co Orien- 
tal ya te nía su pri me ra su cur sal en el
es ta do de Oa xa ca. No obs tan te, esta
su cur sal es tu vo abier ta sólo un año,
pues pron to los di rec ti vos del Orien -
tal se per ca ta ron de la po si bi li dad de 
actuar en todo el es ta do de modo más
ven ta jo so si se aso cia ban con em pre -
sa rios oa xa que ños. Así, an tes de que
otros to ma ran la ini cia ti va se apre -
su ra ron a fun dar otro ban co de emi -
sión es ta tal que les per mi tie ra emi tir
bi lle tes y mul ti pli car con ello su ca -
pi tal. De esta ma ne ra se cons ti tu yó en 
Ban co de Oa xa ca en 1902, en el que
los prin ci pa les ac cio nis tas eran po -
bla nos y a su vez ac cio nis tas del Ban -
co Orien tal. Seis años des pués casi la
to ta li dad del ban co ya per te ne cía a
los ac cio nis tas del Ban co Orien tal.

El más im por tan te de los ban cos

sa té li tes del Orien tal fue sin duda el
Des cuen to Espa ñol de Mé xi co. La fun -
ción de este ban co como in ter me dia -
rio en ope ra cio nes de im por ta ción y
expor ta ción tomó tal im por tan cia que
en 1909 se co men zó a con si de rar en el
con se jo de ad mi nis tra ción del Orien -
tal la con ve nien cia de que el Des cuen -
to abrie se una su cur sal en Nue va
York. El Ban co Orien tal cre ció a la
par que el sis te ma ban ca rio na cio nal
se for ta le cía. En rea li dad, en 1904 el
Banco His pa noa me ri ca no de Ma drid
apor tó dos ter cios del au men to y se
convir tió en el ac cio nis ta más im -
por tan te del Orien tal. Sin em bar go,
cuan do se de sa tó la cri sis mun dial de 
1907, los Ban cos de Oa xa ca y de Chia -
pas en fren ta ron pro ble mas de li qui -
dez que sólo pu die ron re sol ver con
el au xi lio del Ban co Orien tal. Para
Gam boa, el gru po que cons ti tu yó el
Ban co Orien tal com par tía, ade más
de la na cio na li dad de ori gen, el lu-
gar de re si den cia y los in te re ses eco -
nó mi cos, así como la in ten ción de
crear un sis te ma ban ca rio re gio nal
or ga ni za do no sólo para ope rar en y
des de una re gión del país in te gra da
por Pue bla, Oa xa ca, Dis tri to Fe de -
ral, Tlax ca la y Chia pas.

El ca pí tu lo de Leo nor Lud low es tu -
dia al Ban co Mer can til de Ve ra cruz,
1898-1906. Este ca pí tu lo es ta ble ce
que el Ban co Mer can til de Ve ra cruz
se fun dó en 1898, lo cual re sul ta sor -
pren den te si te ne mos en cuen ta que
Ve ra cruz con ta ba con un mer ca do
comer cial muy vas to, y que des de ini -
cios de 1880 ya ope ra ban ahí su cur -
sa les del Ban co Na cio nal Me xi ca no.
Cuan do el Na cio nal Me xi ca no se fu -
sio nó con el Ban co Mer can til Mexi -
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ca no, el nue vo ban co que sur gió, el
Ban co Na cio nal de Mé xi co, for ta le -
ció aún más su pre sen cia en el es ta do 
que to da vía no en con tra ba un com pe -
ti dor. No fue sino has ta 1897 cuan do 
un gru po de co mer cian tes ve ra cru za -
nos lo gró ob te ner la con ce sión para
es ta ble cer el Ban co Mer can til de Ve -
ra cruz, y el ban co se abrió un año
des pués.

Lud low ar gu men ta que la im por -
tan cia co mer cial del puer to de Ve ra -
cruz fue un fac tor fun da men tal para 
que en poco tiem po tu vie ran acep -
tación los bi lle tes del nue vo ban co ve -
ra cru za no. El Mer can til de Ve ra cruz
au men tó el nú me ro de sus su cur sa les 
y de su ca pi tal so cial de ma ne ra cons -
tan te has ta 1906. El ban co co men zó
rá pi da men te a es ta ble cer co rres pon -
salías con im por tan tes pla zas ex tran -
je ras como Nue va York, Lon dres,
Pa rís, Ham bur go, Cuba y Ma drid,
ade más de es ta ble cer víncu los con la
ma yor par te de las pla zas mer can ti -
les del país. Las re la cio nes en tre el
Banco Mer can til y el Ban co His pa no-
ame ri ca no fue ron es tre chas, y re fle -
jan el im pul so de las tran sac cio nes
fi nan cie ras en tre Espa ña y Mé xico a 
prin ci pios del si glo XX. El rit mo de
cre ci mien to del Ban co Mer can til fue
in te rrum pi do por los de sa jus tes que
tra jo con si go la cri sis fi nan cie ra de
1907, a la vez de que poco a poco se
en con tra ban con ma yo res di fi cul ta -
des para re cu pe rar los cré di tos ven ci -
dos de sus clien tes. La so lu ción de esta 
gra ve co yun tu ra fue me dian te una
po lí ti ca de res tric ción de nue vos cré -
di tos y el in cre men to del in te rés. El
ban co lo gró sos te ner el pro me dio de
uti li da des y se man tu vo só li da men te

vin cu la do con el ex te rior, pero ya no
pudo evi tar las sa cu di das de la Re -
vo lu ción, y me nos aún pudo evi tar la 
in cau ta ción en 1915 or de na da por
las fuer zas cons ti tu cio na les.

El ca pí tu lo “Empre sa ria do y ban ca
en el nor te de Mé xi co, 1870-1910”,
de Ma rio Ce rut ti ana li za la fun da -
ción del Ban co Re fac cio na rio de La
La gu na. Ce rut ti ex pli ca que has ta me -
dia dos del si glo XIX, La La gu na era
una zona poco ex plo ta da, pero el pa -
no ra ma cam bia ría poco des pués con
la ins ta la ción del fe rro ca rril in terna -
cio nal que ha bi li ta ría a la co mar ca
para pro du cir cul ti vos como los del
al go dón. En 1878 este te rri to rio era
re co no ci do como el más im por tan te
dis tri to al go do ne ro del nor te de la Re -
pú bli ca. Los pres ta mis tas em pe za ron
a es ti mu lar la re cons truc ción eco nó -
mi ca so bre todo en la zona cul ti va da
de la co mar ca la gu ne ra.

El au tor afir ma que el Ban co Re -
fac cio na rio de La La gu na fue la pro -
lon ga ción na tu ral de una ac ti vi dad
cre di ti cia que de sem pe ña ban, des de
ha cía tiem po, co mer cian tes y ca sas
mer can ti les. Este ban co fue idea do
por John Brit ting ham para crear un
ban co re gio nal sus ten ta do en ba ses
lo ca les y des ti na do, en pri mer tér mi -
no, a es ti mu lar la eco no mía de La
La gu na y de su en tor no más in me -
dia to. Cabe des ta car que en tre los
fun da do res del ban co ha bía an ti guos 
co mer cian tes na cio na les o de ori gen
es pa ñol y muy poco ca pi tal ex tran je -
ro. La nue va ins ti tu ción sur gió her -
ma na da a otros ban cos del nor te del
país, en los que no po cos de sus ac -
cio nis tas y di rec ti vos tam bién eran
so cios. El ban co se fun dó en 1907;
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sin em bar go, los trá mi tes en la ciu -
dad de Mé xi co no fue ron rá pi dos y
se tuvo que es pe rar has ta el si guien te 
año para co men zar a ope rar.

Ce rut ti afir ma que de bi do al ca -
rác ter re fac cio na rio de este ban co
sus prés ta mos es ta ban des ti na dos a
man te ner o ex pan dir la agri cul tu ra
es pe cia li za da del al go dón, lo que con -
tri bui ría a de sa rro llar to da vía más
esta zona del país, aun cuan do este
auge ya ve nía ges tán do se des de an tes 
de que lle ga ran los ban cos gra cias a
los pres ta mos pre ban ca rios de los
mer can ti lis tas.

El ca pí tu lo de Ma ría Eu ge nia Ro -
me ro Iba rra es tu dia el Ban co del Es- 
tado de Mé xi co, 1897-1914. Este ban -
co fue la pri me ra ins ti tu ción de ban ca 
re gio nal en Mé xi co. Ro me ro ex pli ca
que la gran ma yo ría de los so cios
fun da do res del Ban co del Esta do de
Méxi co eran em pre sa rios que com bi -
na ban ac ti vi da des de co mer cian tes-
ban que ros-ha cen da dos. La au tora ar- 
gu men ta que dada la cer ca nía con la
ciu dad de Mé xi co y la pre sen cia de
su cur sa les en To lu ca de ban cos como
el de Lon dres y Mé xi co o el Na cio nal
de Mé xi co, se pue de pen sar que no
fue la de man da por nue vos ban cos
como ins tru men tos de in ver sión/cir -
cu lan te lo que es ti mu ló el es ta ble ci -
mien to de ese ban co, sino más bien el 
apo yo po lí ti co fun da men tal pro ve -
nien te del go bier no es ta tal.

En 1897, año de la fun da ción del
ban co, las ac ti vi da des in dus tria les y
mer can ti les ha bían al can za do un de -
sa rro llo con si de ra ble en el Esta do de 
Mé xi co. La cer ca nía de la ca pi tal del
es ta do, To lu ca, con la ciu dad de Mé -
xi co per mi tía que la de man da por

cré di to, que no se re sol vie re lo cal-
men te por la vía del agio o del prés ta -
mo usu ra rio, se di ri gie ra a la ca pi tal
de la re pú bli ca. Entre los so cios fun -
da do res fi gu ra ron pro mi nen tes em -
pre sa rios, aun que el go ber na dor del
es ta do, ade más de ser ac cio nis ta, fi gu -
ró como pri mer pre si den te del ban co.
Algo que afec tó des de un prin ci pio al 
ban co fue que a di fe ren cia de otras
en ti da des re gio na les, como el Ban co
Orien tal, no pudo de sa rro llar la zos
co mer cia les só li dos en otras en ti da -
des, que dan do así cir cuns cri to al lí-
mite es ta tal, aun cuan do su ob je ti vo
ori gi nal fue ra fo men tar la pro duc -
ción de ar tícu los de ex por ta ción de
la re gión. El nue vo ban co te nía la
obli ga ción, por con tra to ce le bra do
con el go bier no del es ta do, de abrir a 
la Te so re ría Ge ne ral de Go bier no
una lí nea de cré di to per ma nen te; a
cam bio el go bier no ha ría to dos sus
de pó si tos co rrien tes y se ría el pro pio 
ban co el que ad mi nis tra ría el ser vi -
cio de la deu da in ter na y ex ter na del
go bier no es ta tal en co mi sión, y el de -
re cho de tan to, que sig ni fi ca ba que
se ría el pre fe ri do del go bier no en las
ope ra cio nes ha cen da rias. Por otro
lado, las ofi ci nas del go bier no acep -
ta ban el pago de im pues tos o ren tas
en bi lle tes emi ti dos por el ban co. Al
ser el pri me ro en fun cio nar en la en ti -
dad, el ban co gozó de las exen cio nes
y dis mi nu cio nes de im pues tos du -
ran te 25 años. Al tér mi no de los pri -
me ros dos años la em pre sa em pe zó a
brin dar gran des be ne fi cios a sus so -
cios y a la co mu ni dad. Por un lado
las uti li da des au men ta ron 300% y la
cir cu la ción y es tí mu lo al co mer cio
cre cie ron a la par.
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A pe sar de las di fi cul ta des por las
que atra ve só la eco no mía, en di ciem -
bre de 1905 los ac cio nis tas acor da ron
au men tar el ca pi tal so cial. Aho ra la
ma yo ría de la nue va emi sión fue ad -
qui ri da por otros ban cos, con lo que
no se am plió el es pec tro de los par ti ci -
pan tes en la ban ca, sino por lo con tra -
rio, se re du jo: 56% de las ac cio nes las
ad qui rió The Uni ted Sta tus Ban king,
el Ban co Cen tral Me xi ca no con tro la ba 
36.5% y el res tan te 17% que dó re par -
ti do en tre seis in ver sio nis tas di fe ren tes. 
En 1907, ante el in cre men to del vo lu -
men de ope ra cio nes, el ban co abrió
ofi ci nas y su cur sa les en Ame ca me ca,
Te nan cin go y el Mi ne ral de El Oro.
Las ren ta bles ac cio nes del ban co ya se
co ti za ban in clu so en la Bol sa de Pa rís.

El ca pí tu lo de Ma ría Gua da lu pe
Ro drí guez es tu dia la ban ca en Du ran -
go du ran te el Por fi ria to. La au to ra
ex pli ca que las pri me ras ins ti tu cio -
nes de cré di to que fun cio na ron en
Du ran go se es ta ble cie ron a fi nes del
si glo XIX. Éstas fue ron una su cur sal
del Ban co Na cio nal de Mé xi co, que
se inau gu ró en no viem bre de 1890, y
el Ban co de Du ran go, cuya crea ción
fue au to ri za da en di ciem bre del mis -
mo año pero que no ini ció ope ra cio nes
sino has ta ju nio de 1891. Ro drí guez
ar gu men ta que la com pe ten cia más
no to ria que se pro du jo en tre am bas
ins ti tu cio nes en sus pri me ros años
pa re ce ha ber sido la dispu ta por la
pro vi sión de cré di tos al Esta do.

Al igual que en los otros es ta dos
es tu dia dos, los pri me ros ban cos que
sur gie ron en Du ran go fue ron una
con se cuen cia de la ac ti vi dad mer can -
til. Del mis mo modo, el sur gi mien to
de los ban cos en la ca pi tal du ran gue -

ña se pro du jo si mul tá nea men te con el
arri bo de los fe rro ca rri les. La nue va
Ley 1897 be ne fi ció a los gru pos fi nan -
cie ros loca les al otor gar les capa ci dad
para fun dar ban cos de emi sión en
de tri men to de la an ti gua he ge mo nía
cen tra lis ta de los ban cos ca pi ta li nos.
Rodrí guez ex pli ca que en un prin ci pio 
60% de los cré di tos iba ha cia el go -
bier no del es ta do, lo que otor ga fuer -
za a la ase ve ra ción de que los ban cos
en Mé xi co sur gie ron más como ne ce si -
dad de sa near las de pre da das fi nan -
zas pú bli cas que como ur gen cia para 
de sa rro llar las ac ti vi da des pro duc ti -
vas. En rea li dad, en 1892 que da ron
ma ni fies tas y por de cre to las fa cul ta -
des del Ban co de Du ran go como fi -
nan cie ro del es ta do.

El ca pí tu lo de Jai me Olve da ana li za 
el de sa rro llo ban ca rio en Gua da la ja ra. 
El au tor ex pli ca que en 1882 el go ber -
na dor pro mul gó un de cre to en el que
au to ri za ba a un gru po de em pre sa rios
es ta ble cer en Gua da la ja ra el Ban co de 
Ja lis co como res pues ta del sec tor mer -
can til para com pe tir con el Ban co Na -
cio nal Me xi ca no. Sin em bar go, pese al
op ti mis mo que ge ne ró el pro yec to en -
tre la cla se em pre sa rial, la co mi sión no 
pudo con cre tar nada por que an tes de
que fi na li za ra 1882 el go ber na dor pro -
vi sio nal, Pe dro Lan dá zu ri, se opu so a
su fun da ción.

Olve da de cla ra que des pués de va -
rios in ten tos fa lli dos para cons ti tuir
un ban co, en 1889 en tró una su cur -
sal del Ban co de Lon dres. Esto re no -
vó in te rés de los em pre sa rios lo ca les
para fun dar un ban co lo cal al ob ser -
var que las su cur sa les exis ten tes se
ex pan dían ha cia nue vos mu ni ci pios.
El Ban co de Ja lis co em pe zó a ope rar 
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en 1901, y su red cre di ti cia abar ca ba 
toda la re gión no roc ci den tal del país. 
Olve da ar gu men ta que a pe sar de los 
efec tos de la cri sis de 1907 y el es ta lli -
do de la Re vo lu ción de 1910, el Ban -
co de Ja lis co si guió ope ran do has ta
1915 cuan do fue de cla ra do en ca du -
ci dad por el go bier no de Ve nus tia no
Ca rran za por no te ner en me tá li co el 
va lor que res pal da ra a sus bi lle tes.

El ca pí tu lo de Mó ni ca Gó mez,
“Cre ci mien to de la ban ca lo cal de
emi sión en Mé xi co, 1897-1910”, es un
es tu dio cuan ti ta ti vo para de ter mi nar 
el cre ci mien to de la ban ca lo cal de emi -
sión por el aná li sis del nú me ro de
ban cos y de su cur sa les, así como del
ta ma ño de la car te ra. La hi pó te sis
fun da men tal es que la ban ca lo cal de 
emi sión ex pe ri men tó un cre ci mien-
to po si ti vo en tre 1897 y 1910 y que
va rios fac to res ins ti tu cio na les y eco -
nó mi cos de ter mi na ron, al me nos en
par te, las ca rac te rís ti cas so bre sa lien -
tes de di cho cre ci mien to. La au to ra
ex pli ca que la evo lu ción del nú me ro
de ban cos se di vi de en cua tro sub pe -
rio dos: el pri me ro, 1897-1903, en el
que el to tal de ban cos au men ta de bi -
do al cam bio de re glas for ma les me -
dian te las cua les se es truc tu ra ba el
sis te ma de ban cos de emi sión y se
reducían los cos tos de tran sac ción e 
in cer ti dum bre. Los in cen ti vos a la
en tra da au men ta ron gra cias a la Ley 
de 1897 que otor ga ba a las pri me ras
or ga ni za cio nes que se es ta ble cie ran
en los es ta dos los atrac ti vos de re chos 
y con ce sio nes ya ex pli ca dos en los
an te rio res tra ba jos. Así, du ran te esos 
años se au to ri zó la aper tu ra de 21
ban cos de emi sión en igual nú me ro
de es ta dos. El se gun do, 1903-1907, en 

el que el nú me ro per ma ne ce cons-
tan te de bi do a tres fac to res: la au sen -
cia de pla zas o la pre sen cia de pla zas
de es ca sa im por tan cia, era más cos -
to so para un ban co es ta ble cer se en
una en ti dad don de ya exis tían ban -
cos y por que a par tir de 1905 se de -
ja ron de otor gar nue vas con ce sio nes
para la ex plo ta ción de la ban ca de
emi sión has ta 1909. El ter ce ro, 1907-
1909, en el que el nú me ro de ban cos
dis mi nu ye por la cri sis in ter na cio nal 
de 1907-1908, que obli gó a al gu nos
ban cos a fu sio nar se con otros y por -
que la ley 1908 per mi tió cam biar el
giro de los ban cos de emi sión a re fac -
cio na rios sin cos tos ad mi nis tra ti vos.
El cuarto, 1909-1910, en el que per -
ma ne ce es ta cio na rio de bi do a la pre -
sen cia de una ba rre ra a la en tra da
es ta ble ci da por la ley de 1905 y pro -
rro ga da por la de 1908 que con ti núa
res trin gien do la crea ción de nue vos
ban cos de emi sión.

Res pec to al ta ma ño de la car te ra,
la au to ra ar gu men ta que el auge de
los ne go cios brin dó a las or ga ni za -
cio nes ban ca rias la po si bi li dad de
ex pan dir sus car te ras, en tan to que
la con trac ción de los ne go cios oca sio -
nó el efec to in ver so en un cla ro ci clo
de ne go cios. Ello in di ca la pre sen-
cia de una aso cia ción di rec ta en tre
de sem pe ño de la eco no mía y el ta ma -
ño de la car te ra de la ban ca lo cal de
emi sión.

En con clu sión, el li bro La ban ca
re gio nal es una con tri bu ción ri gu ro -
sa e in te re san te para los es pe cia lis tas 
en la his to ria eco nó mi ca, así como
un tra ba jo in dis pen sa ble para en -
ten der me jor la evo lu ción del sis te -
ma fi nan cie ro en nues tro país.
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