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RESUMEN 
 

 

 

El último cuarto del siglo XIX en México, fue un periodo de profunda integración 

económica. Elevadas importaciones de recursos financieros  se asociaban a un mejor 

desempeño del crecimiento económico. 

El período llamado Porfiriato de 1976 a 1910, ha sido recordado por un aumento  de bancos 

comerciales, crecimiento económico, estabilidad social, aumento en los flujos de efectivo, 

negociaciones con bancos extranjeros para otorgarles concesiones y la expansión de 

crédito. 

El presente estudio nos introduce a una relación entre indicadores del sistema financiero y 

el crecimiento económico en México de 1964 a 2014.  

La colaboración entre comerciantes mexicanos y banqueros europeos era factible en la 

medida en que sus objetivos eran complementarios ya que los primeros iban en busca del 

control del comercio de materias primas en tanto que los banqueros europeos les 

procuraban parte de los recursos financieros y mecanismos de intermediación de pago en 

zonas lejanas, donde optaron, preferentemente, por establecer agencias o filiales de banca 

colonial, buscando con ello ofrecer servicios bancarios a los comerciantes que operaban en 

regiones nuevas, de las cuales se carecía de infraestructura crediticia, pero además tales 

establecimientos se beneficiaban de esta situación atrayendo como sus clientes a las clases 

acomodadas nativas, así se explica la correlación que existe entre los distintos indicadores 

del sistema financiero y el PIB de esta época.  

PALABRAS CLAVE: Crecimiento económico, crédito, bancos comerciales, indicadores 

del sistema financiero, correlación. 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The last quarter of the XIX century in Mexico was a period of deep economic integration. 

High capital imports were related to better growth performance.  

The Porfiriato period 1876 – 1910,  has been recorded for a massive insurgence of 

comercial banks in Mexico, often combined with economic growth, social estability, capital 

flows, financial negotiation with foreing banks and credit growth.    

The present study introduce us to the relationship between credit bank and economic 

growth from 1964 to 2014.       

The purpose of this investigation is  to show the high correlation between financial system 

indicator and de economic growth in México from 1964 to 2014.   

The collaboration between Mexican traders and European bankers was feasible in so far as 

its objectives were complementary since the first went in search of the control of trade in 

raw materials while European bankers sought them part of financial resources and 

mechanisms of intermediation of payment in remote areas, where it chose, preferably, to 

establish agencies or affiliates of Bank looking for this offer banking services to traders 

operating in new regions, of which lacked credit infrastructure, but also such settlements 

benefited of this situation to attract as their native well-to-do clients, thus explains the 

correlation that exists between the different indicators of the financial system and the GDP 

of this time.  

 

KEY WORDS: Economic growth,  credit, comercial banks, financial system indicator, 

correlation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el contexto del desarrollo económico 

de México y de la Banca Comercial, el Índice de Precios y Cotizaciones y el producto 

interno bruto mexicano comprendido entre 1864 y 2014. Es un período largo en el que 

convergen acontecimientos diversos. Este proyecto de investigación se centra en la 

existencia de  una correlación que permite afirmar que entre mayor sea el otorgamiento de 

crédito de la Banca Comercial, mayor será el incremento del Producto Interno Bruto en 

México. Por otra parte se integra el Índice de Precios y Cotizaciones. 

Se estudia el surgimiento de la Banca Comercial por regiones lo que originó que las casas 

comerciales e industrias domésticas  de los estados fueran las impulsoras en la creación de 

bancos de emisión, hipotecarios y refaccionarios propiciando una serie de transformaciones 

en la forma de hacer las transacciones financieras para facilitar los medios de pago en la 

compra y venta de bienes y servicios. 

El desenvolvimiento financiero en México a partir de 1864 y el siglo XX  sustentado en 

espacios regionales ha atraído a pocos investigadores para analizar la trayectoria de la 

correlación en México del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico desde el 

origen formal de la banca comercial. 

En este trabajo de investigación se demostrará que un sistema bancario formal permite 

movilizar las mayores cantidades de créditos para préstamos de mayor monto, decisiones 
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que serían demasiado riesgosas para un comerciante prestamista individual y de esta forma 

impulsar el desarrollo económico de un país. 

En el primer capítulo se presenta un panorama de la historia de la Banca Comercial en 

México de 1864 a 1910. En este capítulo se menciona como nace la necesidad del 

financiamiento de recursos financieros en un país ya independiente mostrando  como es el 

origen oficial de la banca con un crédito  escaso y caro de 1830 a 1840, se mostrarán los  

Proyectos para la fundación del Banco de Londres, México y Sudamérica durante el 

segundo imperio y como se forma tiempo  después el banco Franco Egipcio. 

 En el capítulo II se conocerá  la banca regional que representa el despunte de la banca 

comercial. En este capítulo se muestra que el desarrollo económico en el país fue bastante 

variable y desigual a nivel geográfico reconstruyendo la historia de la banca local y sus 

períodos de fundación con las características muy particulares de sus accionistas 

fundadores. 

El capítulo III se hace mención del efecto Gershenkron, argumenta que los sistemas 

basados en bancos influyen notoriamente en el crecimiento de una economía afirmando que 

en los países emergentes el sector bancario es el que financia la actividad económica.  

También se presenta el origen de la banca de los Estados Unidos de América e Inglaterra. 

En el capítulo IV se analiza la  la comprobación de la hipótesis de este trabajo de 

investigación que trata de una correlación que permite afirmar que entre mayor sea el 

otorgamiento de crédito de la Banca Comercial, mayor será el incremento del Producto 

Interno Bruto en México. Las variables de esta correlación fueron los créditos otorgados 

por la Banca Comercial y  el Producto Interno Bruto de 1864 a 2014.      
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La historia de la  banca comercial y el crédito en México es un campo de conocimiento 

escasamente desarrollado, ya que el interés por este tema se ha despertado a partir del 

último   cuarto del siglo XX. 

El problema que se pretende abordar en esta investigación es determinar el impacto de la 

banca tanto centralizada como regional en cuanto a la relación banca/industrialización y 

banca/desarrollo durante la primera etapa del crecimiento económico de México 

independiente.  La hipótesis de donde parten las dos relaciones anteriores fueron 

formuladas por Gerschenkron (1962). 

La estabilidad económica es una de los pilares fundamentales sobre los que se tiene que 

construir un sistema financiero con el objetivo de evitar o suavizar las consecuencias de las 

crisis financieras y su propagación hacia otras economías. Además, en las economías 

latinoamericanas, la limitación del acceso al financiamiento del sector privado para la 

adquisición de bienes de capital como inversiones a largo plazo y capital de trabajo como 

bienes de corto plazo es uno de los problemas que aún permanecen sin solucionar y que se 

encuentra directamente relacionados con el desarrollo del sistema financiero. Se entiende 

por sistema financiero desarrollado al conjunto de instrumentos, mercados e instituciones 

financieras que corrigen los problemas de información y disminuyen los costos de 

transacción (Levine, 1997).  

Cuando el sistema financiero desempeña de una manera eficiente estas dos condiciones, 

está cumpliendo su función primaria dentro de la economía que es la de asignar los recursos 

eficientemente en tiempo y espacio, en un ambiente de incertidumbre (Merton y Bodie, 

1995). 

Desde otro punto de vista se tienen aquellos trabajos que relacionan el desarrollo financiero 

y el crecimiento por medio de medidas de tipo legal. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y 

Vishny (1997; 1998) argumentan que el origen de la estructura legal de un país puede 

explicar el desarrollo bancario y del mercado de valores. A los mismos resultados llegaron 

posteriormente La Porta, López-de-Silanes, y Shleifer (2002) y Himmelberg, Hubbard, 

Glenn, y Love (2002) incluyendo otras variables como: concentración de la propiedad de 

las acciones, instituciones legales para evaluar a las empresas, estructura de vencimiento de 
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la deuda, acceso a la financiación externa, etcétera. Estos autores también llegan a la 

conclusión de que una elevada propiedad pública de los bancos lleva asociada una 

disminución del desarrollo bancario, lo cual afecta negativamente al desarrollo financiero y 

al crecimiento económico. 

La vinculación entre el desarrollo del sistema financiero con el crecimiento económico se 

ha analizado con las características propias de la banca, el mercado de valores y las 

condiciones políticas y sociales de los países para explicar la producción total de bienes y 

servicios. En este sentido se dividen los sistemas financieros en dos tipos: aquellos que 

están basados en bancos y aquellos basados en el mercado de capitales.  

En México se requiere que la banca comercial sea una fuente importante de financiamiento 

hacia las empresas para incrementar su productividad y que no sean los proveedores 

quienes le otorguen a las empresas el origen de sus recursos financieros como únicas líneas 

de crédito  para la aplicación de los  mismos en sus activos totales. De esta manera se 

fomenta el incremento de la producción total de bienes y servicios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para conocer el desarrollo de la Banca Comercial en  México es necesario determinar con 

claridad cómo inició y se desarrolló durante el periodo de 1864 a 2014. Es importante 

analizar hasta donde influyó el crédito de la Banca Comercial en los procesos de desarrollo 

económico en México a finales del siglo XIX, siglo XX e inicios del siglo XXI.   

 

Para que México como país independiente lograra un crecimiento económico fue necesario 

que se tuviera estabilidad social, política y el desarrollo de las vías de comunicación como 

fue el ferrocarril, estas condiciones sentaron las bases  para que se despertará el interés de 

países desarrollados para incentivarlos a traer a México inversiones extranjeras directas. Es 

durante el período llamado Porfiriato cuando se desarrolla la banca comercial con la 

primera concesión otorgada a un banco extranjero en México, el Banco Franco Egipcio. 

Después se aprueba la primera ley que pone las bases formales  de la normatividad para la 

intermediación bancaria entre los oferentes de recursos financieros y los demandantes,  para 

regular las operaciones de la banca comercial en México, a esta Ley se le llamó Ley de 

Instituciones de Crédito y entró en vigor en el año de 1897 fomentando el desarrollo de la 

banca regional en las entidades económicas prósperas de México. 

Los mecanismos de financiamientos que tiene la banca comercial para impulsar el 

desarrollo económico facilita la generación de aumentos en la producción de los bienes y 

servicios que se  ofrecen en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Goldsmith (1969) estudia la relación entre crecimiento económico y desarrollo financiero. 

Este autor recopiló el valor de los activos de los intermediarios financieros de treinta y 

cinco países entre 1860 y 1963, y llegó a la conclusión de que la dimensión de la actividad 

de intermediación financiera esta positivamente correlacionada con el desarrollo financiero, 

y luego documentó que esta última variable también está positivamente correlacionada con 

el nivel de actividad económica. El trabajo de King y Levine (1993b) llega a la conclusión 

de que el nivel de desarrollo financiero predice el crecimiento económico a largo plazo a 

través de la acumulación de capital y el crecimiento de la productividad.  
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Como se citó en el párrafo anterior justifico este trabajo de investigación en la teoría ya 

mencionada. La colocación de créditos destinados a los bienes de capital a largo plazo y al 

capital de trabajo de corto plazo para la adquisición de materias primas y pagos de sueldos 

y salarios representan una variable muy importante para el desarrollo de Producto Interno 

Bruto de un país.      
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si existe correlación entre el producto interno bruto, el índice de precios y 

cotizaciones y el otorgamiento de crédito de la banca comercial en México de 1864 a 

2014.  

 

 

          

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la historia de la banca comercial en México de 1864 a 1910. 

2. Evaluar la generación de valor y el producto interno bruto. 
3. Describir la banca regional en México de 1897 a 1910. 
4. Determinar el origen de la banca de Estados Unidos de América e Inglaterra  y el 

efecto Gerschenkron. 

5. Realizar la correlación estadística. 

  

 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe una correlación que permite afirmar que entre mayor sea el otorgamiento de 

crédito de la Banca Comercial, mayor será el incremento del Producto Interno Bruto 

en México y el Índice de Precios y Cotizaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTORIA DE LA BANCA COMERCIAL EN MÉXICO DE 

1864 A 1910 

 

 

I.1 Aspectos económicos que originaron el desarrollo de la Banca en 

México 

 

A mediados del siglo XVIII, México era  una de las regiones más prósperas del mundo y 

una de las colonias españolas más ricas de América;  en el año de 1800 el Producto Interno 

Bruto per cápita mexicano era  la mitad de los Estados Unidos, la economía mexicana  

contaba con una industria minera avanzada y un importante sector manufacturero. El valor 

de las exportaciones se asemejaba al de su vecino del norte. En el país se daban varias de 

las condiciones para un desarrollo capitalista acelerado. Aunque distara mucho de haberse 

completado la creación de una fuerza de trabajo industrial, ese proceso tan difícil y 

prolongado mediante el cual se rompen los lazos de la población con la tierra 

(Gerschenkron, 1952) el proceso de desarrollo económico se encontraba en una etapa más 

avanzada que en muchos países europeos, especialmente de Europa central y oriental. En 

México a inicios del siglo XVIII, la participación de la industria manufacturera en el 

producto total fue de 22,3% (Coatsworth, 1989). 

Dicha posición favorable de la economía mexicana comenzó a deteriorarse a finales del 

siglo XVIII. Cuantos más debates respecto al momento en que comenzó ese deterioro, 
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como causas de no alcanzar niveles de desarrollo económico es que los poderes políticos y 

la actividad empresarial en México eran afectadas por los antecedentes de la independencia.   

Entre los años de 1800 y alrededor de 1860  cuando Estados Unidos y otras economías 

desarrolladas exhibían tasas de desarrollo económico sin precedentes,  el Producto Interno 

Bruto total de México cayó 5% y su ingreso per cápita se redujo en 30%.  

En México, como país independiente, el origen oficial de la banca lo marca la fundación en 

el año de 1830 del Banco de Avío Industrial por parte de Lucas Alamán, autorizado por 

decreto del presidente Anastasio Bustamante "para fomento de la industria nacional", con 

un capital inicial de un mill n    p sos qu  no ll       ompl t rs   ur nt  los  o     os    

vida de la institución, hasta 1842 cuando fue cerrado por Antonio López de Santa Anna con 

el argumento de que la institución  no podía seguir cumpliendo con el objeto que se le había 

asignado que consistió en fomentar al desarrollo económico de México. La persistente 

carencia de recursos financieros o l     l   n o   otor  r un  r   to  s  so y   ro. 

En 1837 se fundó el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre, como 

resultado de la promulgación de una ley que prohibía la acuñación de monedas que no 

fueran de oro y plata. El banco tendría la función de reemplazar y amortizar la moneda de 

cobre considerada como débil por su excesiva circulación y falsificación, y que además 

había sido mal recibida por la población; cuidando de no perjudicar a sus poseedores que 

eran la mayoría de la población  de escasos recursos económicos, ya que los pobres recibían 

jornales de entre 25 y 30 centavos.  

A dos meses de la creación del banco, el gobierno disminuyó el valor nominal de la 

moneda de cobre, contradiciendo la ley y perjudicando a los tenedores de esas monedas. 
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Esta institución financiera   n l z  r  ursos  l prop o  o   rno p r    n n   r l s  u rr s    

Texas y  Francia.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX se presentaron más de treinta proyectos y 

solicitudes de concesión para la creación de bancos comerciales, sobre todo de parte de 

comerciantes, militares, políticos y extranjeros acaudalados, que no prosperaron debido a la 

inestabilidad política, social  e inseguridad jurídica y económica de aquella época. El 

primer banco privado comercial del país fue el Banco de Londres, México y Sudamérica 

qu   n     op r   on s  l        osto     864  omo su urs l   l   n o  n l s  T    on on 

Bank durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, con un capital suscrito y exhibido 

de dos y medio millones de pesos, equivalentes a medio millón de libras esterlinas. A esa 

institución se le reconoce el mérito de haber introducido a México los billetes de banco, 

operaciones de compra y cambio de monedas, giros, cobranzas, descuentos mercantiles, 

depósitos a plazo fijo y a la vista, créditos a la industria y al comercio, préstamos sobre 

prenda y sobre consignación,  préstamos hipotecarios de los cuales dejó de financiar debido 

a la anarquía en materia de banca y no garantizar la recuperación de crédito al acreedor.  

Entre 1820 y 1870, el ingreso per cápita mexicano descendió, con proporción al de los 

Estados Unidos, de 60% a 28%, y  osciló entre 24% y 33% (Maddison, 2001). ¿A qué se 

debió que la independencia y el surgimiento de un estado nacional no hayan servido de 

mayor estímulo al desarrollo económico? Tal vez la razón más importante haya sido el 

prolongado período de inestabilidad política y el permanente conflicto entre los elementos 

conservadores y liberales, la confrontación  entre ambas corrientes radicó en la dificultad de 

armonizar las demandas internas y externas del crecimiento económico. Fueron dos 

generaciones de la clase política y, por ende dos alternativas de organización económica. 
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El positivismo como corriente filosófica francesa de Auguste Comte tuvo influencia en las 

corrientes liberales económicas en el período del Porfiriato. La corriente liberal acogió el 

término de positivismo y su base son las ciencias positivas cuyas verdades privativas y 

parciales propias de los fenómenos estudiados por las ciencias de las matemáticas, la 

astronomía, la física la química, la biología y la física social, para Comte, el conocimiento 

no era objeto de especulaciones, ya que debía aplicarse solución a los problemas humanos. 

Servir con la verdad, el positivismo tuvo implicaciones políticas, religiosas, morales, 

económicas y científicas.  La influencia de esta corriente de pensamiento rebasó los límites 

de las aulas y se incrustó en el régimen de Porfirio Díaz, tanto en su administración como 

en los círculos más encumbrados de la política, los negocios y la vida intelectual. Uno de 

los hombres más influyentes en política económica fue José Yves Limantur Ministro de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de 1893, fue un impulsor del desarrollo 

del sistema bancario en México.           

Una corriente  reclamaba los ideales del liberalismo doctriniano plasmado en la 

Constitución de 1857, en tanto que la otra estaba dispuesta a legitimar la transformación de 

esos principios económicos en nombre de un poder ejecutivo fuerte que lograría la paz y la 

satisfacción de los intereses de empresarios nacionales y extranjeros, para lo cual se 

requería renovar el orden legal y material para favorecer el progreso (Ludlow, 2006). La 

vinculación de poderes públicos y el empresariado no han requerido de un contexto social y 

político específico para concretarse, tiene viabilidad en momentos de conflicto social y 

militar como cuando predomina la estabilidad político social; tampoco ha requerido de un 

nicho específico de la economía, pues acontece en el comercio, la actividad minera, la textil 

y la bancaria, entre otras (Romero, 2006). 
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El fin del dominio español  trajo como consecuencias costos inesperados para el sector 

minero, a causa  de ello, entre 1812 y 1822 la producción de plata se redujo a menos de la 

quinta parte del total y el sector minero no vino a recuperar el nivel de producción anterior 

a la independencia hasta el decenio de 1860 (Cárdenas, 1985). La caída de la producción de 

plata tuvo otras consecuencias importantes para la economía. Además de la contracción de 

todas las actividades vinculadas con el sector minero, implicó una merma en el volumen del 

comercio internacional y la disminución de los medios de pago disponibles en la economía 

nacional (Cárdenas, 1985). Esto último contribuyó a agravar los efectos de la salida de 

capitales que se produjo tras el éxodo de los mineros y comerciantes españoles y, en 

consecuencia, la escasez general de capital financiero que caracterizó a este período hasta 

que se crearon los primeros bancos comerciales en el decenio de 1860. 

 

I.2  Proyectos para la fundación del Banco de Londres, México y 

Sudamérica durante el segundo imperio 

 

 El primer banco comercial que se fundó en México fue el Banco de Londres, México y 

Su  m r     n  l   o     864   u  un  su urs l    ―T   B nk o   on on‖ l    l  l    

México creada en la Ciudad de México  u  ll m    ―T    on on B nk o  M x  o  n  

South Amér   ‖ r    ió ese nombre por los intereses económicos de las alianzas inglesas y 

francesas para buscar abiertas expansiones económicas y financieras hacia Argentina, 

Brasil y México. El expansionismo de Napoleón III prometió a capitales franceses y aliados 

europeos abrir sectores claves de la economía mexicana en el ámbito del crédito público, 

establecer una banca, explotación de minas y concesiones para la construcciones de 
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ferrocarriles como la que Francia le otorga a Inglaterra para la primera vía férrea de México 

a Veracruz.  

En México, la apertura del comercio a la economía global y a la competencia 

externa que  om nz   ur nt   l p río o    ― om r  o l  r ‖ y ― om r  o n utr l‖ 

introducido por las reformas de los Borbones contribuyó a profundizar la 

fragmentación de los mercados locales y a la división entre un norte minero y 

agrícola que comerciaba con el resto del mundo, por un lado, un centro 

manufacturero  y un sur agrícola sumidos en la depresión económica, por el otro 

(Thomson, 1986). Recién en 1870 — casi 50 años después de la independencia — 

se promulgó un nuevo Código Civil, y aun entonces nada se hizo por reemplazar un 

código de comercio que era objeto de rechazo. El Código de Minería de la época se 

mantuvo prácticamente intacto hasta 1877. No había legislación bancaria ni de 

patentes. El sistema de gobierno conservó el poder político de la época colonial. El 

éxito o el fracaso económico dependían estrictamente de la relación entre la empresa 

y las autoridades políticas (Coatsworth, 1978). En resumen, pese a que la economía 

continuó centrándose en el Estado, pues todas las empresas estaban obligadas a 

operar en forma altamente politizada, comparado con la época colonial, el Estado se 

había debilitado y fue incapaz de eliminar los obstáculos al desarrollo económico 

derivados de la disminución de la actividad minera, la competencia externa y la falta 

de infraestructura de transportes y de capital financiero. El estancamiento 

económico e industrial fue consecuencia de la sostenida falta de mercados y de su 

fragmentación. Hacia mediados del siglo XIX la Iglesia se había convertido en la 

principal propietaria de tierras del país y en importante prestamista en los mercados 

  n n   ros.   jos    or  nt rs      n n   r   stos  tot lm nt  ― mpro u t vos‖  l  
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Iglesia invirtió parte considerable de sus entradas, diezmos, donaciones privadas y 

los ingresos netos de sus diversas propiedades, en préstamos a empresarios 

privados, sin imponer restricciones legales o prácticas que impidieran a los 

beneficiarios invertir los recursos en fábricas y no en haciendas u otras actividades. 

Lo hizo cobrando tasas de interés inferiores a las de mercado, generalmente un 6% 

sobre los préstamos garantizados por garantías hipotecarias. Dado el dominio de la 

Iglesia en el mercado de créditos hipotecarios, es posible que esto haya contribuido 

a su vez a la baja de las tasas de interés del mercado. Como dice Coatsworth (1978), 

la Iglesia actuó como un banco de desarrollo moderno, elevando la tasa de 

acumulación de capital por encima de la que habría sido de no haber existido el 

diezmo. De ser correcto el revisionismo de los historiadores económicos, quiere 

decir que desde el punto de vista estricto, y reconocidamente estrecho del desarrollo 

económico, algunos de los elementos principales del programa económico liberal — 

comercio libre, privatización de la propiedad corporativa y pública y liberalización 

del mercado agrario— estuvieron muy mal concebidos. Es probable que el primero 

de ellos, el libre comercio, haya estimulado aún más la caída de la industria 

m nu   tur r  lo  l y l  ―rur l z    n‖    l   u rz     tr   jo  y  qu  l   xp ns  n 

de los ferrocarriles a fines del siglo XIX redujo marcadamente la protección natural 

que proporcionaban los costos tradicionalmente altos del transporte. Como resultado 

del segundo la privatización de la propiedad de las empresas — se destruyó la 

principal y durante mucho tiempo casi la única institución bancaria de la economía. 

Por su parte, el tercero, la liberalización del mercado agrario contribuiría a 

concentrar aún más la propiedad agrícola y, con el tiempo, a la explosión social que 

se produjo en 1910. Si bien es cierto que algunos de los integrantes de la fracción 
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conservadora, en especial Lucas Alamán, tuvieron el mérito de realizar los primeros 

y breves intentos de industrialización en el decenio de 1830 mediante la protección 

de la industria y la creación del primer banco público de desarrollo, el Banco de 

Avío, para financiar el desarrollo de la industria. En el siglo XIX la relación entre 

los gobernantes y los hombres ricos dedicados al comercio, la minería, la 

manufactura, el transporte, u otras actividades económicas, tomó forma con base en 

los préstamos que estos le hicieron al gobierno federal a cambio de altas tasas de 

intereses cobrados y la administración de las aduanas, época a la que históricamente 

s          nt      o  omo l     los ―   ot st s‖ (T n n  um  985). 

Durante el segundo imperio en México de 1863 a 1867 se tuvieron en el país disputas 

financieras para la aprobación de proyectos financieros para la formalización de la banca 

comercial. Los personajes financieros del país en esa época decidían  abandonar el jugoso y 

especulativo campo del crédito público, es decir financiar únicamente al gobierno para 

empezar a buscar la promoción de  inversiones en el sistema bancario comercial entre los 

nuevos empresarios del México independiente. Los grupos financieros europeos 

concurrieron sobre la empresa imperial mexicana durante el primer año de vida del régimen 

de Maximiliano (Ludlow, 2003). 

A finales del siglo XIX se reconstruían territorios en América por lo que la reina Victoria y 

Bonaparte III tuvieron una clara vocación en ser participantes activos en esta formación de 

naciones buscando Francia, Inglaterra y España participar en la expansión económica y 

financiera hacia Argentina, Brasil y México y en el oriente hacia China y Egipto. 

Los acuerdos entre  Francia de Bonaparte y la España Isabelina no fueron menos 

importantes en las decisiones de formar alianzas contra el gobierno de Juárez. De una parte, 

estas naciones y Austria estuvieron a favor de la política pontificia en el proceso de 
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unificación italiana, pero además en el ámbito europeo sobre estas naciones pesaba la 

influencia de la dinastía de los Rothschild a través de sus ramas francesas y austriaca, así 

como por los lazos financieros que la primera mantenía con el régimen español del que 

había recibido, desde principios del siglo XlX el derecho a explotar las minas de azogue de 

Almadén, lo que permitió a este emporio europeo mantener el monopolio mundial de este 

producto, indispensable para la producción argentífera (Ludlow, 2003). Esta situación 

explica el porqué de la selección de un Príncipe Austriaco católico para gobernar a  México 

de aquella época. 

En el ámbito financiero hubo una franca colaboración entre inversionistas franceses e 

ingleses, cooperación que se extendió al sector de las iniciativas que presentaron estos 

grupos para establecer el primer banco comercial con productos financieros diversificados. 

Entre 1863 y 1864 se presentaron ante la regencia de Maximiliano y Bonaparte, varios 

proyectos de iniciativas para adquirir la concesión para la formación de una institución de 

crédito, los privilegios que buscaban estas alianzas anglo-francesas fueron: 

 Concesión del monopolio de la emisión de billetes en todo el país. 

 La libre circulación de billetes en todo el territorio nacional. 

 Exentarse del pago de impuestos federales. 

 El libre comercio para la explotación y exportación de la plata. 

 Ser agente financiero del erario público. 

 Dotación de terreros por parte del imperio para la construcción de sus edificios 

para la atención al público. 

Las iniciativas presentadas por los inversionistas europeos tuvieron el mismo objetivo, 

incrementar sus ingresos para general productividad en sus negocios,   aprovechando  la 
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creciente expansión financiera que en forma conjunta llevaban a cabo comerciantes de 

materias primas y casas bancarias extranjeras en Londres y París, quienes reforzaban sus 

iniciativas con los respectivos gobiernos y cabezas del ejército  garantes de la expansión 

político militar en algunas regiones, esto confirma que las relaciones con los grupos 

políticos y militares de cada país permitía obtener prerrogativas para obtener beneficios 

rentables en negocios como lo fueron las primeras concesiones bancarias que se dieron en 

México. 

Se presentaron cuatro proyectos por parte de inversionistas extranjeros para obtener la 

concesión de un banco comercial en México durante el imperio de Maximiliano. 

 

Primer proyecto de iniciativa para fundar el Banco de Londres, México y 

Sudamérica. 

 

Este proyecto lo promovió el ministro francés de Hacienda Archild Fould en Octubre de 

1863 y se dio a conocer a la opinión pública hasta el 18 de Marzo de 1864 a través del 

p r     o ―   So      ‖  st    u r o s    rm   n P rís  n  l m s    En ro     864  ntr   l 

General Juan Almonte como miembro de la Regencia en México y la Sociedad de 

Banqueros compuesta por el Ministro de Hacienda y los financieros Salomón Heine, como 

representante de la casa de Oppenheim y Cía y del Crédit Mobilier, firma promovida por la 

dinastía financiera  de la familia Pereire, en este acuerdo también se solicitaba ser el único 

banco que recibiría el pago de los impuestos federales, obligaciones que podrían ser 

cubiertas con los mismos billetes emitidos por este banco denominado Banco de México.  
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El emperador Maximiliano se opuso a este proyecto por considerarlo un monopolio ya que 

se violaban las corrientes liberales al otorgarle los privilegios anteriormente señalados. 

(Ludlow, 2003). 

 

 

Segundo y tercer proyecto de iniciativa para fundar el Banco de Londres,  

México y Sudamérica 

 

El 19 de Noviembre de 1863 fue presentado un segundo plan financiero para formalizar el 

sistema financiero en México con un banco denominado Banco Imperial Mexicano ,  

proyecto que fue presentado por un consorcio anglo francés denominado Société 

Internacionale et Financiére dirigido por el banquero anglo holandés Hope y la firma 

inglesa de Glynn Mills y Cía, en Londres, el objetivo de este banco fue combinar intereses 

y recursos de banqueros, comerciantes y financieros dedicados especialmente a la 

promoción de las bancas coloniales y fungir como Banco Central y su funcionamiento 

debía quedar bajo la protección de su Majestad y la vigilancia de su Gobierno que estaría 

representada por un comisario y un inspector, al lado de quienes estaría el Consejo de 

Administración formado por un director gerente y tres miembros que serían nombrados por 

los socios fundadores (Ludlow, 2006). Además de las condiciones ya mencionadas en el 

primer proyecto, este banco se comprometía a abrir una cuenta al gobierno imperial en 

México por $50,000,000 de pesos con garantía de los ingresos  aduanales y contribuciones 

fiscales y el gobierno se responsabilizaba a otorgarle un terreno para sus instalaciones 

físicas de este banco, también se solicitaba quedar exento del pago de impuestos federales, 
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esta noticia no se publicó en ningún diario de la ciudad de México, fue a través de un diario 

de la Ciudad de La Habana, Cuba publicada el 12 de Abril de 1864, este banco no fue 

instalado pero fue un antecedente a la apertura de la filial inglesa denominada Banco de 

Londres, México y Sudamérica promovido por la casa bancaria Baring and Brothers, 

entrando al imperio mexicano en los primeros meses de 1864 por acuerdo de Pereire que 

era uno de los banqueros franceses más cercanos a Bonaparte y la Ministro de Hacienda 

Archile Fould. Ante esta situación Maximiliano solicitaba préstamos bancarios para 

solventar sus excesivos gastos públicos y de la corte, en este contrato de crédito para el 

Imperio Mexicano participaron como responsables del emperador francés Eloin, 

responsable de la Casa Imperial y el diputado Corta, anterior responsable  de la Hacienda 

Pública en México.  Los responsables de la operación definieron los montos y  condiciones  

del crédito que debía compartirse entre el Tesoro Francés y el erario imperial mexicano, a 

la vez que redactaban el reglamento del futuro Banco Nacional Franco Mexicano cuya 

concesión gubernamental debía ser aprobar sus funciones como institución de emisión y 

descuento, compra y venta de metales preciosos y responsable de las cuentas 

gubernamentales (Ludlow, 2006). Su dirección quedaría a cargo de cinco miembros 

franceses y otros miembros en México nombrados por la Asamblea General que se reuniría 

anualmente. El préstamo de $50,000,000 de pesos que realizaría este banco al gobierno de 

Maximiliano solo fue entregado en una parte del mismo ya que no fue fundado, hubo una 

pluralidad de intereses particulares  entre los banqueros extranjeros, Maximiliano y los 

representantes  de Bonaparte. 

 

Cuarto proyecto 



   

13 

 

 

A finales de 1864, tras el fracaso de los proyectos anteriores y dada la inclusión de la banca 

de los Rothschild en el Imperio de Maximiliano en México, Nathaniel Davidson, agente de 

las ramas inglesa y francesa y miembro de la Comisión de Hacienda del Imperio de 

Maximiliano, a su regreso a México presentó la cuarta propuesta de concesión bancaria con 

el fin de establecer el Banco Nacional de México. Este proyecto consistía en equidad de 

representación entre los banqueros extranjeros y los capitalistas mexicanos para conjuntar 

intereses y permitirle al gobierno lograr créditos simultáneos de mexicanos y extranjeros 

con la característica principal de este proyecto a diferencia de los anteriores de que no le 

antecedía ningún préstamo internacional que en este caso debió haberse promovido por 

banqueros ingleses como los Rothschild. Davidson invitó a capitalistas mexicanos que 

posteriormente fueron los primeros banqueros durante el Porfiriato  que si bien con fortunas 

que tuvieron su origen colonial o del período independiente como los Iturbe, los Escandón, 

los Béistegui que permanecieron firmes al lado de firmas de comerciantes españoles como 

los hermanos Muriel, de Cardeña y Cía, Francisco Portilla y Pío Bermejillo.  

En los cuatro proyectos anteriores se concluye que los intereses económicos de los 

mercaderes europeos por buscar un margen de intermediación entre la captación de 

recursos financieros y la colocación de los mismos para fomentar el crédito entre sus 

proveedores mexicanos de materias primas así como mejores medios de pago para sus 

transacciones económicas y fomentar el crecimiento económico principalmente de las 

naciones europeas ya que siempre se antepuso un monopolio bancario y saldar deudas 

pendientes de los acreedores europeos, en donde la toma de decisiones siempre radicó en la 

banca extranjera. 
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I.3 Liberalismo económico en la Banca Comercial en México,  año de 

1864 

El Banco de Londres y México se estableció en México en el año de 1864, no existía un 

marco legal claramente definido para su autorización, fue suficiente que el Director del 

corporativo del Banco Inglés Guillermo Newbold manejara los preceptos generales del 

Código de Comercio en vigor para obtener la inscripción en el Tribunal de Comercio, 

previa la expedición del auto judicial de estilo, fuera de eso, no había requisito que llenar ni 

condiciones mercantiles que cumplir sin mayores requisitos ni regulaciones que aquellas 

que la ley pedía para cualquier otro establecimiento mercantil. Esa situación jurídica indica 

que en la legislación mexicana para regular un banco comercial, estuvo presente un 

régimen de banca libre desde ese momento y hasta el Código de Comercio de 1884 que 

intentó regular el mercado bancario. Se trató de un esquema de la doctrina económica 

liberal desarrollada a finales del siglo XVIII y que los gobiernos en el mundo la aplicaran 

en el siglo XIX en el ámbito industrial, comercial y no siendo ajeno el incipiente sector 

bancario que empezaba a tomar fuerza en México permitiendo la libre circulación de 

recursos financieros, fueron las clases altas concentradas en las grandes ciudades de la 

época las principales protagonistas de estos procesos históricos en la creación de 

instituciones financieras en la Ciudad de México y en las principales capitales de las 

entidades federativas de México como lo fue Chihuahua, Puebla, Mérida Guadalajara  entre 

otras con el establecimiento de bancos regionales. 

Al restaurarse la República en México, el Banco de Londres, México y Sudamérica 

prosiguió sus actividades: se trataba de una institución de derecho privado que no debía su 
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existencia a ningún acto de autoridad del régimen intervencionista. En los primeros veinte 

años de su vida jamás publicó informes financieros o balances, pues no había ley o 

disposición legal que lo obligara a ello. El límite que le fijaban a la institución sus normas 

para emitir billetes era el monto del capital pagado. (Cosío Villegas, 1985). 

 Esta aseveración puede ser disputada al menos en dos términos: 1) El Banco de Londres 

fue el único banco en México que operó como monopolio en la Ciudad de México, este 

monopolio financiero  duró hasta  1882 cuando inició operaciones el Banco Nacional 

Mexicano;  2) El régimen no estuvo libre de intervención gubernamental. El 

establecimiento de bancos en provincia quedó a discreción de los gobiernos locales. 

Mientras que el gobierno federal se reservó el derecho de otorgar concesiones especiales a 

las instituciones bancarias que éste deseara  así lo hizo con el Banco Nacional Mexicano y 

el Monte de Piedad (Marichal, 1995). 

Lo que caracterizó éste periodo del sistema bancario mexicano fue un mercado financiero 

oligopólico en el que de jure no existió interferencia gubernamental, pero de facto sí la 

hubo. La primera gran intromisión del gobierno federal en asuntos bancarios fue la de 

otorgar privilegios al Monte de Piedad,  institución prendaría que operaba desde 1775. A 

propuesta del gobernador del Distrito Federal, el Sr. José Ceballos – miembro de la junta 

superior del Monte, el  6 de septiembre de 1879 se aprobó una iniciativa para hacer que el 

Monte pudiese expedir impresos como justificantes de los depósitos confidenciales que el 

establecimiento recibía, reembolsables a la vista y al portador, pudiendo llegar el momento 

de la emisión hasta el importe total de los fondos de Montepío (Labastida, 1989).   

La primera concesión bancaria de un gobierno mexicano  se le otorgó al Banco Nacional 
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Mexicano con la finalidad de realizar funciones de tesorería hacia el gobierno federal a 

cambio de un régimen de monopolio bancario en la emisión de billetes bancarios como 

instrumentos de crédito.  

Para aprobar ésta concesión, se originó un gran debate de ideas entre los constitucionalistas 

y pragmáticos de la época, hubo quienes se manifestaron a favor de monopolios y 

privilegios hacia la inversión extranjera directa de la banca en México y otros que 

defendieron los principios liberales de la Constitución Mexicana del año de 1857. 

 

Concesión Bancaria al Banco Franco Egipcio para su establecimiento  en 

México. 

A causa de la extrema dependencia de la economía mexicana al capital estadounidense  y la 

no aceptación  que de esto tenía el gobierno de Porfirio Díaz, se intentó reanudar relaciones 

comerciales y crediticias con los estados europeos las cuales se habían interrumpido en la 

Guerra de Intervención. Para el caso de Francia, el encargado de negociar por México fue 

Emilio Velasco que en el año de 1880 logró culminar esta gestión. El referido, sin embargo, 

utilizó su experiencia para iniciar negociaciones con el banco Franco Egipcio representado 

por Eduardo Noetzlin, para el establecimiento de un banco comercial en el país. Bajo 

contrato del 11 de agosto de 1881, se autorizó a Noetzlin, que actuaba a nombre del banco 

francés antes mencionado para abrir un banco de depósito, descuento y emisión en México. 

Se estipuló que el capital del banco sería de 20 millones de pesos aunque iniciaría con sólo 

tres millones de pesos.  Se le dio autorización para emitir papel moneda hasta por el triple 

de su capital, en denominaciones de 1, 2.5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Sí bien a sus billetes no 
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se les otorgó el carácter de moneda de curso legal, sí se  garantizó que estos serían recibidos 

al igual que los de Montepío por las oficinas gubernamentales federales (Ludlow,1986). 

Al nuevo banco se le exentó de la mayoría de los impuestos excepto el impuesto  predial y 

timbre. Otra prerrogativa que se le otorgó fue el permiso para abrir sucursales y agencias 

por todo el territorio nacional sin restricción alguna. A cambio de esta concesión, dicho 

banco se comprometió a garantizar un financiamiento anual de cuatro millones de pesos al 

tipo de interés más bajo posible. (Ludlow, 1986). 

Dentro del paquete de accionistas principales que conformaron el banco estuvieron: el 

Banco Franco–Egipcio, la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial, y el 

Banque de Paris et Pays Bas y varias casas de la haute banque parisina, entre las cuales 

destacaban las firmas de Heine, Hottinguer, Neuflize Vernes y Fould. (Ludlow, 1989)  si 

bien la nueva institución actuó de facto como un banco de Estado, su administración interna 

fue totalmente privada. Se creó un Consejo de Administración en México que se encargó de 

llevar a cabo las operaciones de la empresa y una Junta en París que supervisó el 

desempeño general de la compañía y que decidía sobre algunos grandes negocios. 

El contrato celebrado entre el gobierno mexicano y  el Banco Franco Egipcio no tuvo 

ningún inconveniente legal en agravio de terceras personas ya que con las prerrogativas 

ganadas por el poder ejecutivo en la firma de contratos en el Porfiriato y la anarquía legal 

en materia de banca que existía se autorizó la operación de transacciones mercantiles del 

banco francés con los privilegios especiales como fueron los incentivos fiscales y el 

monopolio de la emisión de billetes con circulación nacional que sirvieran también para el 

pago de impuestos federales. 
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En la aprobación del banco francés por el poder legislativo se señaló la importancia de la 

autorización de esta institución financiera ya que traería como consecuencia la baja en las 

tasas de interés, aumento del circulante en el país y una disminución de operaciones de 

agiotistas y la exportación constante de metálico lo que restaba operatividad a las 

actividades económicas de México. Por primera vez entraría a operar un banco con 

vigilancia y supervisión gubernamental. 

Creación del Banco Mercantil Mexicano en el año de 1882. 

A causa de la concesión oficial al Banco Nacional Mexicano, un grupo de comerciantes 

españoles con negocios en México expresaron su antipatía al acuerdo, e iniciaron una 

campaña para fundar un banco con capitales nacionales que le hiciera competencia. Es así 

 omo  l 29      osto     88  s  r    t ron l s ―  t s     un     n   l Banco Mercantil 

M x   no‖.  La autorización oficial para empezar a operar le fue otorgada por el gobierno 

el día 18 de febrero de 1882. La concesión fue por 30 años. Se le permitió emitir billetes 

hasta por una cantidad de tres veces en proporción a su capital social. Esta institución 

financiera emitió 2.5 millones de pesos en dicho año (Ludlow, 1986). 

La junta de administración del Banco Mercantil Mexicano estuvo compuesta por varias 

personalidades, como por ejemplo: el general Porfirio Díaz, Rafael Dondé, José María Roa 

Barcena, Indalecio Sánchez Gavito, Antonio Escandón y Nicolás de Teresa. (Bátiz, 1986). 

El Banco inició operaciones el 27 de marzo de 1882.  La justificación para la creación del 

Banco Mercantil Mexicano era iniciar un banco nacional que no tuviera necesidad de 

― xport r‖   n     os y s   r   p t l s   l p ís. Qu rí n  ontr  u r   l  m jor    l s st m  

bancario y crediticio mexicano a través de establecerse como competencia. Aducían formar 
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un ―  n o l  r ‖  n  l s nt  o    qu  l   nst tu   n no       s r un  nstrum nto  para el 

beneficio gubernamental. (Maurer, 2002). 

El Banco Mercantil Mexicano operó como negocio en mar    y   p s r    no  ont r  on 

 on  s  n o     l  oz     l   on   nz  y  st m    n    l   l  nt l  por l  solv n    mor l y 

económica de sus socios fundadores, en su mayoría empresarios comerciantes ampliamente 

conocidos. 

Al empezar a operar este banco, en efecto se insertó de inicio como competencia. Sin 

embargo, a diferencia de lo que se decía, en la actitud de los administradores del Banco 

M r  nt l nun   s  o s rv  un  nt nto    m nt n rs   omo ―  n o l  r ‖. En   v rs s 

ocasiones el banco y sus socios hicieron peticiones al gobierno para que se le concediesen 

privilegios especiales similares a los que tenía EL Banco Nacional Mexicano, la respuesta 

del Estado siempre fue negativa. (Marichal, 1998). 

 

Análisis económico de la Banca comercial en México en el período del 

Porfiriato 

Los intereses económicos de México para fomentar el crecimiento a través de mejorar la 

infraestructura para colocar las bases de la reconstrucción del país después de varios años 

de lucha por un país independiente con necesidades de financiamiento que tenían por 

objetivo financiar la construcción y consolidación de una nación fueron permeando el 

desenvolvimiento del mercado crediticio mexicano desde la independencia. El desarrollo 

del sistema bancario también se vio afectado por esa situación. El Banco de Londres, desde 
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su establecimiento en 1864, se desligó del financiamiento del gobierno, pero este último 

encontró en el capital francés un aliado importante. La fundación del Banco Nacional 

Mexicano se presentó como epílogo de la renegociación de la deuda externa de México con 

Francia, y se concretó con un acuerdo entre el gobierno central y el Banco Franco–Egipcio 

que otorgaba privilegios a este último con la condición de otorgar amplios créditos al 

primero. Por otra parte, pero de manera semejante, se dieron concesiones especiales al 

Mont     P     . M  ntr s t nto t m   n sur    otro  rupo ―n   on l‖ qu   un   un   n o 

de emisión que pretendía, principalmente, hacer competencia al Banco Nacional Mexicano.  

A pesar de no existir una ley que impidiera la creación de nuevos bancos privados, el 

sistema mexicano bancario de esa época difícilmente puede ser considerado como de Banca 

Libre en tanto era oligopólico y estaba  indirectamente influido por los intereses del 

gobierno. 

Por la creación del Banco Nacional Mexicano y del Banco Mercantil se dio una expansión 

crediticia en el país, permitiendo una mayor competencia que disminuyó  las tasas de 

interés activas del 12% al 8.9 % para las empresas privadas, y del  20 al 6.8% para el 

gobierno (Ludlow 1998). Cuando en un mercado  hay más competidores la consecuencia es 

que los costos disminuyan por la adquisición de bienes y servicios.  Entre las primeras 

investigaciones sobre el comportamiento de las tasas de interés en la colocación de créditos se 

encuentran los trabajos de Roosa (1951), Hodgman (1961),    Stiglitz y Weiss (1981); Freixas y 

Rochet (1997).      

La primera interpretación de la colocación y restricción del crédito fue la doctrina de la 

disponibilidad. En este enfoque, sustentado por Roosa (1951) y vigente en los años cincuenta, el 

crédito siempre se restringe porque su otorgamiento depende de la disponibilidad de recursos para 
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préstamos; si la autoridad monetaria utiliza como principal instrumento el control de la cantidad de 

dinero en la economía y decide restringirlo, en consecuencia se incrementará la tasa de interés y dis-

minuirá la oferta de crédito, mientras que la demanda puede permanecer constante. La negación del 

crédito a todos los solicitantes seleccionando entre ellos por algún mecanismo diferente al precio, se 

conoció como racionamiento de crédito. 

Hodgman (1961) señala que el racionamiento de crédito ocurre si existe mayor demanda de crédito 

que oferta, dada una tasa de interés; distingue entre el racionamiento tradicional (ocasionado por la 

rigidez de la tasa de interés) y el racionamiento de crédito. En el primer caso el riesgo de 

incumplimiento del prestatario propicia el acuerdo de crecientes tasas de interés, desde este punto 

de vista, el solicitante ofrece pagar mayores tasas para compensar el riesgo que asume el 

prestamista, pero hay racionamiento cuando esta tasa es excesiva o prohibitiva para el solicitante.  

El racionamiento de crédito corresponde con la conducta de maximización del prestamista 

porque éste observa la capacidad de pago del prestatario y no su inclinación a pagar. El 

racionamiento ocurre cuando el acreedor decide otorgar los recursos que maximicen el 

valor esperado de los pagos que recibirá (capital e intereses) en función de la calidad 

crediticia del solicitante e independientemente de su disposición a pagar; formalmente, 

establecido el riesgo para un demandante, el prestamista otorga montos de crédito con tasas 

de interés proporcionales a esa magnitud; el límite del crédito se determina por la calidad 

crediticia del solicitante, una vez alcanzado el límite, los incrementos sucesivos de la tasa 

de interés no compensan el riesgo de incumplimiento. 

La teoría del racionamiento del crédito soportada por  Stiglitz y Weiss (1981)  supone un 

mercado de crédito donde existe un número grande de prestamistas (Bancos). Cada uno 

dispone de un nivel de fondos. El banco debe pagar un interés o tasa pasiva a los 

depositantes,  al igual que debe incluir los costos de gestión de esos fondos y el costo de 
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oportunidad de tener las reservas bancarias exigidas por el banco central. Teniendo en 

cuenta estos factores el banco señala el rendimiento requerido  que es la tasa activa cobrada 

a los clientes por los créditos que ofrece. 

Los bancos definen una oferta de crédito porque esperan recibir un rendimiento  (Tasa 

activa) por todos los créditos otorgados a sus clientes. La demanda es un número elevado 

de prestatarios, a quiénes los bancos les ofrecen créditos. En general, cada prestatario está 

en la capacidad de solicitar un crédito para sus gastos e inversiones. Los bancos y los 

demandantes de créditos llegan a negociaciones mercantiles,  señalando las garantías de los 

créditos obtenidos, así como los derechos y obligaciones  de cada cual, por lo que elaboran 

un contrato de crédito.  

Los bancos hacen la planeación financiera para la colocación de la captación de los 

recursos financieros. Las tasas de interés activas cobradas por los bancos difieren por el 

grado de riesgo que tienen los créditos que dependen de las garantías ofrecidas por los 

prestatarios o demandantes de créditos.    

  Se supone que el demandante del crédito conoce su probabilidad de éxito o fracaso,  pero 

el banco no la conoce y además no dispone de otra variable para discriminar entre los 

deudores por el riesgo que asume. De esta manera,  Stiglitz y Weiss (1981) introducen un 

supuesto básico: los prestatarios se diferencian por el parámetro de riesgo, el cual es sólo 

observado por ellos mismos y no por el banco con a la recuperación del préstamo. Esto 

explica el racionamiento de crédito en un mercado competitivo, pues una de las partes 

involucradas en el contrato no cuenta con toda la información relevante sobre las 

características del otro contratante. La presencia de información asimétrica genera según 

Stiglitz y Weiss (1981) selección adversa y riesgo moral. Cabe anotar la definición de cada 

una de ellas:  
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La selección adversa consiste en que al subir la tasa de interés activa, se reduce el número 

de prestatarios y de bajo riesgo que desean contraer deuda bancaria para financiar sus 

planes de gastos e inversiones, mientras que el número de demandantes de crédito riesgosos  

se mantiene, (Freixas y Rochet (1997), este es el caso de las tarjetas de crédito. los 

proyectos de inversión más riesgosos con una garantía solo quirografaria como es el caso 

de las tarjetas de crédito que tienen retornos esperados muy altos pero baja probabilidad de 

realización. De esta forma se observa por qué la selección adversa predice que aumentos en 

la tasa de interés tienen un efecto nocivo en la recuperación de cartera en créditos al 

consumo, pero si muy rentable por las tasas de interés tan elevadas que cobraban los 

agiotistas en México antes de que se diera  con la apertura a la inversión extranjera directa 

en materia de banca.   

El efecto del riesgo moral se refiere a la selección de proyectos de inversión en la mente de 

cada inversionista. Desde este punto de vista, todo cambio de la tasa de interés lleva a que 

cada inversionista elija entre sus proyectos de inversión, cuales financiar con deuda 

bancaria. Un aumento de la tasa de interés lo lleva a elegir los proyectos más riesgosos, 

pues son los que prometen un mayor retorno. De esa forma cada inversionista se desea 

comportar de una forma más especulativa.  

Así  el aumento de los beneficios esperados de los bancos dependerá de dos efectos: a) del 

efecto directo de la subida de los tipos de interés para la población de empresas prestatarias 

dadas,  b) del efecto indirecto del cambio de riesgo de esta población de empresas. 

La disminución  en las tasas de interés cobradas al gobierno respecto a la contracción de las 

mismas para los particulares. Las  nuevas concesiones bancarias hicieron que aumentara la 

perspectiva de los ingresos de la federación, la reducción en las tasas activas cobradas por 
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los   n os  om r   l s s        pr n  p lm nt     st  ― l  nz ‖  ntr   l  o   rno y  l 

Banco Nacional Mexicano,  este fenómeno económico se tradujo en una disminución 

artificial de las tasas de interés activas bancarias que no correspondía con la realidad 

económica prevaleciente. (Cerda, 1994) en cambio,  explica que la baja en las tasas de 

interés se debió a la incursión de nuevos bancos que repercutió en un exceso de medios de 

pago relativos a las existencias de instrumentos financieros. Esto es, atribuye una 

deficiencia innata al sistema de pluralidad de emisión de papel moneda. 

Se puede observar que existen dos puntos importantes sobre el porvenir del sistema 

financiero mexicano de aquella época: 1)  la de este texto que atribuye los orígenes de la 

crisis al involucramiento del gobierno; 2) la de Cerda que supone como culpable al sistema 

de banca libre. Para discernir cuál conjetura resulta correcta es necesario revisar 

cronológicamente el desenvolvimiento de la crisis misma. 

Al indagar en la correspondencia de Banco Nacional Mexicano se encontró una carta, de 

Julio de 1882, en la que los directivos nacionales del banco avisaron  a su Junta supervisora 

de París de los peligros de la competencia en la emisión, pero donde también indicaron que 

habían visto aumentados sus reservas metálicas. Es decir, la Junta de París estaba 

consciente de que la competencia bancaría suponía un riesgo para el banco y quisieron 

prepararse aumentando sus reservas. Para octubre de ese año, el banco restringió sus 

créditos y aumentó sus tasas de interés. En noviembre del mismo, la Junta de París 

consiguió una línea de crédito de la Casa Baring de Londres por 100,000 libras esterlinas 

para prevenir cualquier eventualidad (Ludlow, 1998).  

Cuanto más, el déficit gubernamental en 1882 siguió incrementándose. Para financiarlo, el 
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gobierno hipotecó sus rentas futuras al emitir certificados sobre ingresos aduaneros. En 

marzo de dicho año el gobierno cedió al Nacional Mexicano la administración de la Lotería 

Nacional. Una de las fuentes más seguras de ingresos fiscales. (Maurer, 2002) A su vez, el 

boom de la inversión ferrocarrilera   experimentado en los años anteriores  empezó a 

socavarse. La reacción del gobierno ante esa situación fue la de prometer el subsidio 

gubernamental a las empresas que se quedaran.   

En abril de 1883 se presentó la primera corrida bancaria sobre el Monte de Piedad, que tuvo 

que redimir en metálico casi la mitad de los billetes que antes había puesto en circulación. 

En los siguientes meses fue ayudado tanto por el Nacional Mexicano y por el Mercantil que 

empezaron a recibir sus billetes sin redescuento. El gobierno también le colaboró al 

demandar que el 20% de los impuestos federales fueran pagados en notas del Montepío. 

(Maurer, 2002) 

En Marzo de 1883 el Banco Nacional Mexicano sufrió una corrida bancaria propia. Para 

ese mes el banco contaba con 6 millones de pesos en caja, y también disponía de las 

100,000 libras esterlinas de la Casa Baring y más de 1´250,000 pesos del banco Franco–

Egipcio. El Nacional solventó el pánico bancario –ayudado por el Mercantil y por el de 

Londres y México–, pero restringió aún más su actividad bancaria y adoptó una posición 

más exigente con los préstamos al gobierno. En el mes de Mayo de 1883 el gobierno 

federal ya había alcanzado su límite de crédito con el Banco Nacional Mexicano, pero aun 

así requirió de nuevos financiamientos. El Banco Nacional concedió  en el año de 1883  

150,000 pesos y  en Noviembre de ese mismo año otros 700,000 pesos, pero lo hizo a una 

tasa de interés de 104% y a cambio de 1´000,000 pesos en certificados de aduana a cobrarse 

seis meses después. A principios de 1884 el gobierno demandó un nuevo préstamo al 
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Banco francés por 5 millones de pesos, pero no se le otorgó (Maurer, 2002). 

En el año 1884 el gobierno federal de Manuel González ya se encontraba en virtual 

bancarrota. Manero (1997) relata que para ese año el gobierno tenía un déficit público de 23 

millones de pesos. Del total de rentas aduanales sólo el 13% faltaban por cobrar.  Las casas 

de moneda estaban gravadas a sus arrendatarios por 2 millones pesos y las propiedades 

nacionales estaban hipotecadas por otros tantos millones. 

La crisis bancaria pronto se convirtió en una crisis económica, se  calcula una   disminución 

en la inversión ferroviaria dada la baja en las importaciones de acero y hierro: Se pasó de 

importar 4.2 millones de dólares en acero y hierro en 1882, a 3.8 en 1883, 2.4 en 1884 y 1.2 

en 1885. La posible causa fue tanto el ambiente internacional como que los inversionistas 

dejaron de confiar en las promesas de subsidio del gobierno. 

Se puede observar una tendencia muy clara: los bancos que fueron sujetos de corridas 

bancarias eran aquellos que estaban fuertemente ligados al gobierno. Resulta lógico 

entonces, suponer  que la incapacidad de pago del gobierno debilitó la confianza en la 

solidez de los bancos que más financiamiento habían otorgado.  

El gobierno enfrentó la crisis a través de dos actos específicos: 1) Dio origen a un nuevo 

Código de Comercio, en él se contempló una regulación definida del sistema bancario. 2) 

Apoyó la fusión del Banco Nacional Mexicano con el Banco Mercantil Mexicano. 

En lo concerniente al Código, el 15 de diciembre de 1882 el congreso mexicano autorizó al 

poder ejecutivo para expedir una ley bancaria particular que incluyera los siguientes puntos: 

un límite a la emisión de billetes (de acuerdo al capital del banco); hacer públicos los 

estados contables de los bancos; la obligatoriedad de los bancos de cambiar sus distintos 
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billetes entre ellos mismos y el establecimiento de interventores públicos que vigilasen el 

cumplimiento de la ley. El nuevo código fue redactado por Joaquín Baranda y fue aprobado 

el 20 de abril de 1884. 

Respecto a la fusión bancaria, es interesante recalcar el texto de Maurer (2002) quien señala 

que los objetivos del gobierno para fusionar los bancos fueron dos: 1) Incrementar su 

acceso al crédito. 2) Crear una institución que, al monopolizar la emisión monetaria, 

pudiera fungir como reguladora del sistema bancario mexicano actuando también como 

pr st m st     últ m   nst n   . En p l  r s    M ur r (2002) ― l  o   rno just       l 

monopolio de Banamex en términos de estabilidad financiera, y no sólo en lo relativo a su 

m yor     so  l  r   to‖. 

La razón de porqué los bancos accedieron a fusionarse, Cerda (1994) indica que El 

Nacional Mexicano tenía ya poca capacidad de apalancamiento (no podía emitir más 

billetes porque ya no tenía reservas para respaldarlos), la competencia en las tasas de 

interés le obligaba a mantenerlas a un nivel bajo, los gastos del banco habían aumentado, y 

les hacía falta más capital para prestar. El caso del Mercantil a favor de la fusión era 

parecido, además de que siempre deseó tener un status oficial de privilegio. 

El Banco Nacional Mexicano y el Mercantil Mexicano fueron competidores acérrimos 

hasta que con motivo de la crisis de 1884 y a instancias del gobierno se fusionaron a partes 

iguales para formar una nueva institución: el Banco Nacional de México.  

La fusión del banco se decretó el 31 de mayo de 1884. Se acordó conservar la Junta de 

París del Nacional Mexicano, pero su función se redujo a la de únicamente vigilar algunas 

operaciones. Se creó un nuevo consejo de administración, que integrarían 15 personas. 
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Como presidente quedó Antonio Mier y Celis y como vicepresidente Nicolás de Teresa. 

En  882 s   un    l B n o Int rn   on l  H pot   r o  qu  por 20 años fue el único 

dedicado a los préstamos sobre bienes hipotecarios.  

La concesión fue complementaria al Código de Comercio de 1884 en cuanto a que dotó al 

Banco Nacional de México de privilegios, restringió la entrada de nuevos bancos de 

emisión e impuso limites a los ya establecidos (Ludlow, 2006). En los  contrato de 

concesión, el gobierno se comprometió a no permitir que otro banco se pudiese instalar en 

el país. Casasús y Labastida hacen hincapié en que el contrato del Banco Nacional de 

México, al dejar a la discreción del ejecutivo la autorización de la entrada de nuevos bancos 

(no bastaban con llenar los requisitos previos del código) imponía un cerco impasable 

(Casasús,1885 y Labastida, 1989). 

El problema que se presentó  en este intento de creación de un sistema financiero mexicano 

en base a un banco monopólico, el Banco Nacional Mexicano fue que no se contemplaron a 

otros poderes fácticos en México: los estados que reclamaban su soberanía. Además 

también se pasó por alto  el sentir de la población, que estaba a favor de la competencia 

bancaria. El posterior desarrollo financiero del país estuvo suscrito a solucionar estas 

dificultades, que fueron saldadas con la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 

que consolidaron un particular sistema bancario en el que se dio cabida a los intereses 

regionales, al permitir monopolios bancarios en cada estado de México. 

Legislación bancaria durante el Porfiriato 
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     t v       n  r    un  on   n M x  o  on su prop os usos y  ostum r s   st   l 20    

A r l     884  u n o s     r t  un nu vo C    o    Com r  o qu   n luy  por pr m r  

vez preceptos aplicables a las instituciones bancarias. Aunque solo estuvo vigent  por   n o 

  os  x st   l r  ono  m  nto    qu   s  m r o l   l   j  l s   s s p r   l s st m    n  r o 

mexicano.  

Se legisló el requerimiento de autorización expresa del gobierno federal para el 

establecimiento de cualquier clase de bancos y que estos  debían constituirse como 

Sociedades Anónimas con un mínimo de cinco socios, ostentando cada uno propiedades de 

por lo menos el cinco por ciento del capital social.  

El Código de Comercio     884      ult  l   r     n    nu vos   n os y l   x st n       

algunos ya establecidos que debían obtener autorización del Congreso de la Unión. El más 

perjudicado fue el Banco de Londres y México por ser sucursal de un banco inglés. La 

situación pudo arreglarse con la adquisición por parte de sus representantes, Tomas Braniff, 

Juan Llamedo e Ignacio de la Torre y Mier, del Banco de Empleados, que por lo limitado 

de sus operaciones se encontraba en un estado de debilidad.  

En esos años la ley y el dominio del Banco Nacional de México, que también ejercía 

funciones de banca central, desalentaron la creación de nuevos bancos.  

En  889 s  promul   un nu vo C    o    Com r  o qu    s     los pr v l   os   l B n o 

Nacional de México y requería de nuevo la autorización, caso por caso, para los bancos de 

parte de la Secretaría de Hacienda y del Congreso de la Unión.  
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La nueva ley f j    s s   n r l s y un  orm s p r   l  st  l   m  nto      n os  los suj t  

  l  v   l n    p rm n nt     l  S  r t rí     H    n   y  ontrol   l  r   to   los prop os 

directivos y consejeros de las instituciones.  

Es  m r o  ons   r  ún   m nt  tr s tipos de instituciones de crédito: bancos de emisión, 

bancos refaccionarios y bancos hipotecarios.  

Hasta la fecha se considera que esta nueva ley ha sido una de las más importantes en la 

materia, reuniendo todas las disposiciones relativas a las instituciones de crédito.  

Pese a ello, durante el gobierno de Porfirio Díaz la banca y el crédito tuvieron un enorme 

desarrollo a causa de la progresiva comercialización de la vida económica.  

Se dio una simbiosis entre los capitales de la banca, la industria y el  om r  o qu      l t  

sus relaciones y desarrollo. La banca porfirista fue  impulsora de la economía nacional y 

tuvo una marcada influencia en los sectores económicos, productivos y distributivos.  

Sin embargo, los vacíos legales y la crisis de liquidez por la situación mundial de 1907 

motivaron la promulgación, en 1908, de reformas a la Ley General de Instituciones de 

Crédito de 1897, que entre otros objetivos redujeron la multiplicidad de instituciones 

emisoras, aumentaron el capital social mínimo a un millón de pesos, limitaron y regularon 

más estrictamente el préstamo a consejeros y directores bancarios, y pidieron más claridad 

en la situación financiera presentada por los bancos. 
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CAPÍTULO II 

LA BANCA REGIONAL EN MÉXICO DE 1897 A 1910 

II.1 Introducción        

El desarrollo de la Banca Regional en México durante el Porfiriato fue un impulso al 

desarrollo económico de la época en las transacciones mercantiles para la obtención de 

recursos financieros y aumentar la productividad en los sectores económicos de las distintas 

regiones del país como lo fue en el desarrollo agrícola en la zona de la Comarca Lagunera,  

en sector industrial como el caso de Chihuahua, Nuevo león, Puebla  Jalisco y Veracruz. 

 Han surgido líneas de investigación sobre la banca regional como es el caso del Sistema 

Bancario en Sinaloa tema desarrollado por Gustavo Aguilar Aguilar, El Banco Oriental de 

México, línea de investigación desarrollada por Leticia Gamboa Ojeda, El Banco Mercantil 

de Veracruz, línea de investigación hecha por Leonor Ludlow y El Banco de Chihuahua por 

Mario Cerrutti. 

El desarrollo del Sistema Financiero por Entidades Federativas ha tenido  poca difusión en 

el marco de política económica, el objetivo de este tema es conocer cómo se crearon las 

bases para la operación de la banca formal en los Estados de nuestro país como fuentes de 
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financiamiento a las empresas durante el Porfiriato para dar el impulso económico a las 

regiones en el proceso de creación de riqueza.             

En este capítulo se presentan los elementos que permiten valorar las interpretaciones de la 

historia nacional financiera del país durante el Porfiriato, que por desconocimiento de las 

historias regionales han empobrecido y en ocasiones distorsionado la historia real de dicho 

proceso. Para ello, analizaremos el proceso de surgimiento y desarrollo de las instituciones 

bancarias en cuatro estados de la República Mexicana, destacando las similitudes y 

diferencias en función de las siguientes interrogantes: 1) Antes del establecimiento de los 

bancos ¿Quiénes cubrían las actividades de crédito y otras propias de la banca?; 2) ¿Cuándo 

surgieron los bancos y en qué forma contribuyeron al crecimiento económico de la región 

dónde se establecieron?; 3) Con el accionar de las modernas instituciones de crédito ¿Cómo 

se afectó a las actividades crediticias prebancarias? 4) ¿Existen elementos para repensar las 

interpretaciones nacionales acerca del desarrollo del sistema financiero mexicano durante el 

Porfiriato?  

Los estudios regionales sobre la Historia Económica de México, muestran  que  las 

actividades crediticias durante la segunda mitad del siglo XIX, al menos hasta mediados de 

los años noventa, fueron enfrentadas en proporciones importantes por comerciantes o por 

casas mercantiles, estos agentes socioeconómicos cubrieron relativamente el vacío 

crediticio generado por las reformas liberales de los años cincuenta y sesenta, cambios que 

terminaron con la iglesia Católica cómo prestamista, generalmente se convirtieron en 

gestores de otros servicios financieros, por lo que fueron un elemento clave en la etapa de 

reconstrucción económica de México entre 1870 y 1890, cuando aún no se definía un 

sistema bancario (Cerruti Mario, 1990). 
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II.2 Formación de la banca regional en México 

 El Banco de Sinaloa 

Durante el periodo anterior a 1889, debido a la inexistencia de bancos en Sinaloa, las casas 

comerciales funcionaban como tales en cuanto a crédito, cambios y depósitos. El sistema de 

crédito establecido era de tipo personal y comercial, garantizado por bienes raíces, seguros 

de vida y unidades de producción, los excedentes de capital se canalizaban al otorgamiento 

de créditos para generar rendimientos en el cobro de intereses a tasas entre el 12% y 18% 

anual. En 1889 se instaló el primer banco moderno en Sinaloa, una sucursal del Banco 

Nacional de México; posteriormente en 1898 abrió sus puertas una sucursal del Banco de 

Londres y México, todos ubicados en Mazatlán (Aguilar Aguilar,1989).   

La Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 fomentó el surgimiento en las 

entidades federativas del país a bancos organizados por capitalistas locales. Un amplio 

número de los socios fundadores eran los dueños de las principales casas comerciales que 

aprovecharon la coyuntura para darle un marco legal a su ya antigua actividad en el ámbito 

financiero. Las más grandes operaciones financieras en la colocación de créditos 

refaccionarios para la adquisición de maquinaria a la industria, a la agricultura y de capital 

de trabajo al comercio estaban ahora en manos de la banca comercial. 

El surgimiento de la banca en Sinaloa a partir de 1889, sin duda causó un efecto favorable 

en el crecimiento de las diversas actividades económicas, al ofrecer líneas de 

financiamiento bajo condiciones  mucho más flexibles que las prácticas crediticias 

prevalecientes en la región. Los plazos de pago en el otorgamiento de créditos iban desde 
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los seis meses hasta los cinco años (dependiendo del monto) y el tipo de interés fluctuaba 

entre el 6% y el 9% anual. El 86% de los créditos se orientó a refaccionar la industria. La 

actividad comercial se colocó en segundo lugar como receptora de financiamiento bancario 

en un 6.3% y al gobierno en un 5.5%. 

La contribución de la banca se dio en las formas siguientes: 

 Mejoró el proceso de ahorro e inversión, como resultado de la especialización, al 

concentrarse en la captación de los excedentes de las unidades superavitarias de la 

economía (familia y empresa) y al ponerlos a disposición de los inversionistas. Ello 

se vio reflejado en la disminución de las tasas de interés. 

 Ofreció líneas de crédito mucho más flexibles, tanto en monto como en las 

condiciones de pago, a los inversionistas, al gobierno del estado y a los 

ayuntamientos, lo cual favoreció la formación de capital y la creación de 

infraestructura básica para el desarrollo económico. 

 Brindó además de un resguardo de las tenencias de dinero, un ágil mecanismo de 

transferencias de dinero agilizando las transacciones comerciales. 

 Aporto una parte importante de los medios de pago que requería el crecimiento 

económico, incrementando la monetización de la economía. 

 Incentivó la iniciativa empresarial fomentando la organización de  nuevos negocios 

o impulsando el desarrollo de los ya existentes (Aguilar, 1989).  

  El Banco Oriental de México 

La historia de la banca en  la ciudad de Puebla  inicia con el siglo XX al fundarse el Banco 

Oriental de México, el primer y único banco de emisión que hubo en el estado. La iniciativa 
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provino de un conjunto de prominentes empresarios que, en mayor o menor medida 

compartían un mismo origen geográfico, una diversidad de intereses económicos con 

fuertes antecedentes en el comercio, una participación anterior o simultánea en las 

economías de estados vecinos a Puebla, una experiencia previa en actividades crediticias a 

partir del crédito prebancario o de su participación en las juntas de vigilancia de las 

primeras sucursales de bancos nacionales y una cercanía o afinidad con autoridades locales 

y estatales de alto nivel, es conveniente destacar de entrada que los planes de esos 

empresarios no eran poco ambiciosos, a pesar de que el Banco Oriental se construyó como 

banco estatal bajo la forma regulada por ley, nació bajo la idea de cubrir una región más 

amplia. Por eso al formarlo no adoptaron el nombre de Banco de Puebla sino de Banco 

Oriental de México. Que introdujera adecuadamente sus objetivos de crear una institución 

verdaderamente regional que abarcara los estados de Puebla Tlaxcala y Oaxaca (Gamboa 

Ojeda, 1995).  

El mayor número de accionistas que realizaron sus aportaciones suscritas y exhibidas al 

capital del Banco de Oriente fueron de la capital del estado que estamos estudiando. En 

1892 el desarrollo económico de Oaxaca había comenzado a expandirse por la apertura de 

la línea terminada del Ferrocarril Mexicana del Sur, que conectó su capital con el puerto de 

Veracruz y con el centro del mismo y  la economía agrícola e industrial de Tlaxcala 

dependía fundamentalmente de capitalistas de Puebla, la de este último Estado fue más 

desarrollada en manos de grupos de poder mayoritariamente extranjeros. Se trataba de una 

economía desarrollada en prósperas fábricas textiles en un sector moderno de agricultura de 

hacienda en comercio ligado a las actividades anteriores. 
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Ya que el banco oriental se formó dos años después de la expedición de la Ley General de 

instituciones de crédito y teniendo en cuenta la importancia de la economía poblana como 

se explica la demora con la que se fundó el 17 de Enero de 1900. Casi todos los estados del 

norte de la República, así como los de Yucatán, Estado de  México y Veracruz, tenían ya 

sus propios bancos. Puebla iba con retraso pero no falto de proyectos, experiencias 

personales y fondos suficientes, si consideramos que su capital inicial de $3,000,000 superó 

en mucho el mínimo legal pensamos que en retraso obedeció al funcionamiento de 

sucursales nacionales y tradicionales de crédito privado de las casas comerciales más 

fuertes, la presencia de una banca nacional y la actividad prebancaria fueron factores  que 

facilitaron el establecimiento del Banco Oriental, el primero operó el negocio bancario y 

venció la desconfianza de un público con una falta de cultura financiera y  ensayó a los 

capitalistas locales que después intervinieron en la fundación del Banco Oriental, el 

segundo formó reputación en el ámbito bancario  e incrementó la acumulación de liquidez y 

experiencia a los predecesores (Gamboa Ojeda, 1987). 

La Ley de Instituciones de crédito de l897 sentó las bases para  la formación de bancos en 

la provincia de México. Un sistema de bancos regionales para proporcionar el  mayor 

apoyo a las economías de los estados. Era el momento de que los recursos financieros 

colocados en el crédito rindieran más intereses.  

Leopoldo Gavito encabezó la lista de los beneficiarios de la concesión otorgada por la 

Secretaria de Hacienda el 19 de Septiembre de 1889 para el establecimiento del Banco. 

Pero la importancia fue política, derivada del cargo que ocupó sin interrupción de 1894 a 

1902 como presidente municipal de Puebla. Su caso reflejo las excelentes relaciones que 

los impulsores del banco mantenían con las autoridades para colaborar en el arranque de 
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empresas que consideraban benéficas para el progreso de la entidad. El apoyo que Gavito 

brindó al Banco  Oriental se concretó en la suscripción efectiva de acciones y en la 

presidencia del Consejo de Administración que ejerció durante sus primeros meses de vida.  

(Ludlow, 1999).  

 Entre los promotores del Banco Oriental había banqueros experimentados como nuevos 

con vínculos entre ellos. La generación formada con este banco no inició de cero, en 

algunos casos de trato de capitalistas que practicaron el crédito prebancario. Una buena 

proporción de estos inversionistas eran de descendencia española  nacidos en la Ciudad de 

México o en Puebla, siendo generalmente criollos de primera o segunda generación que se 

sentían identificados con los españoles de origen. Los promotores del Banco Oriental  

también participaban en la agricultura, industria textil y comercio derivado de estas 

actividades, negocios que se desarrollaban en una región que además de puebla incluía 

Tlaxcala y Oaxaca. Al formarse el Banco Oriental el accionista más poderoso fue Leopoldo 

Gavito pues tuvo 18000 de las 30000 acciones emitidas. Pero una advertencia en la 

escritura constitutiva establecía que de tales acciones Gavito daría las que correspondan a 

los individuos que las tienen solicitadas.  Los mismos rasgos en cuanto a origen geográfico 

y de posición empresarial previa inversión compartían la mayoría de los accionistas de los 

bancos satélites del Banco Oriental, particularmente del Banco de Oaxaca, del Banco de 

Descuento Español y del Banco Español Refaccionario, hombres que también eran 

hacendados, industriales textiles y comerciantes, en su mayor parte de origen español 

involucrados en la formación de un sistema de banca regional y en especial la banca de 

Puebla una de las más ambiciosas que emprendió una fracción de la burguesía provinciana 

del porfiriato (Gamboa Ojeda, 1995).  
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El Banco Mercantil de Veracruz 

La apertura del Banco Mercantil de Veracruz en 1898 se debió a las prerrogativas y 

privilegios que la nueva ley bancaria de 1897 ofrecía a las primeras instituciones de crédito 

en los respectivos estados de la república. La oportunidad fue aprovechada por las firmas 

mercantiles de Zaldo Hermanos, de Palomo y Compañía y de José Breier, promotores y 

representantes de una sociedad anónima que firmó el contrato de concesión de la Secretaría 

de Hacienda el 18 de Octubre de 1897. Los impulsores de la empresa bancaria eran ya 

destacados miembros de la comunidad empresarial mexicana, como era el caso de los 

Hermanos Zaldo, Bruno y Manuel que formaban parte de prósperas familias de 

comerciantes en diversas plazas veracruzanas, además de accionistas de Banco de la 

Ciudad de México y dedicados al cultivo y elaboración del tabaco en Veracruz. La firma de 

Zaldo hermanos y compañía se fundó en 1857 y estaba dedicada al comercio de 

importación, a la consignación de la sociedad anónima naviera de Piñillos Izquierdo y 

compañía de Barcelona. Estas casas comerciales veracruzanas de dedicaban a la 

manufactura textil y al comercio del tabaco manteniendo relaciones mercantiles con Cuba 

por la importación del tabaco. La familia Zaldo estableció alianzas con comerciantes 

españoles en el año de 1870 de nombre Antonio Basagoiti creando la tabacalera mexicana y 

la fábrica de hilados y tejidos de San Bruno localizada en las cercanías de Jalapa (Ludlow 

1999).  

Con objeto de consolidar su posición y la de la nueva firma los promotores del Banco 

Mercantil de Veracruz depositaron en las cajas de la Tesorería Federal de la Nación la 
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cantidad de cien mil pesos en bonos de 3% de la deuda consolidada y dieron prueba a los 

interventores de Hacienda de poseer la mitad del capital social en $500,000 pesos. 

Posteriormente firmaron el contrato de concesión, que reconoció al banco como la primera 

institución de crédito en esa entidad federativa, a la cual se le otorgó la concesión de 30 

años que daría inicio el 19 de marzo de 1897, fecha prevista para la inauguración del 

establecimiento. En la ley se especificaba que tales concesiones solo podían darse a 

sociedades anónimas que contaran con un capital social no menor a quinientos pesos 

advirtiéndose además que la sociedad no se podía integrar si no estaba suscrito 

íntegramente el capital social y se hubiera entregado en efectivo el 50% del mismo.  

La apertura se dio tres días antes y se levantó un acta ante el interventor de la Secretaría de 

Hacienda en la que se presentó la existencia en caja en metálico de acuerdo con la ley y se 

procedió a la apertura de las puertas del establecimiento, quedando desde luego al servicio 

del público desde ese momento que eran las ocho de la mañana (Archivo general de la 

Nación de México, libro de actas del Banco Mercantil de Veracruz, libro 1.10.3)  

La primera suscripción de acciones por un valor nominal de $100 pesos tuvo un éxito 

inmediato a causa del dinamismo de la ciudad de Veracruz que se había constituido en un 

mercado de crédito importante dentro de la entidad desplazando en importancia al Banco de 

Xalapa. 

Todas las ventajas que ofrecía la nueva Ley de Instituciones de Crédito como la 

preponderancia comercial alcanzada por la plaza de Veracruz fueron dos factores 

importantes para comprender el éxito de la fundación del Banco Mercantil de Veracruz. La 

primera prueba de ello fue la rápida suscripción de acciones, respuesta que obligó a los 
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promotores de la firma a solicitar a la Secretaría de Hacienda su autorización para duplicar 

el capital hasta alcanzar dos millones de pesos. Dicha petición fue acordada cuatro días más 

tarde a condición de duplicar igualmente el fondo del depósito de garantía.  

Los talentos financieros de Anzelmo Román Zaldo obedecía a que no solamente era la 

cabeza de la próspera firma mercantil e industrial en Veracruz, sino a que mantenía lazos 

financieros en la ciudad de México a través del Banco Nacional de México y que contaba 

con relaciones importantes en diversos establecimientos mercantiles veracruzanos. Por otra 

parte tenía vínculos importantes con firmas bancarias en Madrid, donde Bruno Zaldo estaba 

promoviendo simultáneamente el establecimiento del Banco Hispanoamericano que pronto 

se convirtió en uno de los mayores bancos comerciales en España, manteniendo lazos con 

Cuba, México y Argentina. 

El 2 de enero de 1898 se registraron los estatutos y se firmó el acta constitutiva ante el 

notario A. Baca Aguirre, sesión en la que participaron los suscriptores que habían 

determinado la formación de la empresa en asamblea general el 15 de Diciembre de 1897. 

En aquellos días, ante el notario Alberto Ferrido en el puerto de Veracruz, fue traspasado el 

contrato de concesión a un grupo formado por los comerciantes veracruzanos Anselmo 

Román Zaldo, Antonio Palomo, Jacinto Villacieros, Antonio G. de Presno, Erwin Especter 

Seca, Claudio Pardo, Esteban Ponds y Laureano Álvarez, quienes formaron una comisión 

ejecutiva para organizar la empresa bancaria y responsabilizarse de lo siguiente:  

 Adquirir una propiedad para las oficinas del establecimiento  
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 Nombrar al personal: Director, cajero, contador, contados segundo, cajero ayudante 

del tenedor de libros, escribientes, cobradores, porteros y mosos; fijar el monto 

anual de sueldo y exigir fianza a cada uno de los empleados.  

 Nombrar corresponsales y agentes.  

 Recibir el decreto de concesión de manos de los concesionarios. 

 Gestionar la escritura de Sociedad Anónima de acuerdo con la ley de Instituciones 

de Crédito y el Código de Comercio.  

 Organizar la primera asamblea general.  

 Vigilar que el capital sea suscrito en su totalidad.  

 

Correspondió al comité establecer los requisitos de los miembros del Consejo de 

Administración, entre cuyas cualidades se señalaba que debían ser dueños por lo menos de 

cincuenta acciones del banco inscritas en su nombre.   

En Sinaloa ocurrió un proceso similar al que hemos descrito. Desde la Independencia de 

México y hasta principios de la década de 1890 las únicas entidades con capacidad y 

recursos para realizar las actividades de tipo financiero y el manejo del crédito, eran las 

casas comerciales y otros grupos de poder que prestaban su dinero con altas tasas de 

interés. Las operaciones de crédito realizadas por los comerciantes se extendían a todos los  

sectores económicos, al gobierno estatal y al de los ayuntamientos. Los mecanismos 

financieros más lucrativos eran el préstamo con garantía hipotecaria, la venta con pacto de 

retroventa y el contrato anticrisis. El interés por los préstamos otorgados fluctuaba entre el 

2% y 18% anual, a pagarse en el corto o largo plazo, dependiendo de la transacción y del 

monto de capital de la misma. 
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Como se ha señalado en los párrafos anteriores se confirma lo dicho por Mario Cerutti, en 

cuanto a quienes eran los agentes socioeconómicos que atendieron las actividades de 

crédito en México, hasta antes del establecimiento de una amplia red bancaria por todo el 

país atendiendo los mercados regionales las casa comerciales. 

 

Cada vez más los mecanismos de crecimiento económico demandaban modernas 

instituciones de crédito en las diferentes regiones del país obedeciendo a los impulsos de 

los mercados por su ritmo de oferta y demanda de productos y de servicios que trajo 

consigo la estabilidad porfiriana, así como al crecimiento económico acelerado de las 

regiones que tuvo como consecuencia un crecimiento de la liquidez necesaria para las 

crecientes operaciones mercantiles de la economía y la expansión de la demanda de 

créditos para el fomento de explotaciones mineras, comerciales, agrícolas, industriales y de 

servicios. 

En México se establecen los primeros bancos regionales formales en el año de 1890.  

La contribución de la banca regional al crecimiento económico María Guadalupe 

Rodríguez señala que aunque existe la presencia de algunos indicadores que permiten 

asociar un proceso de crecimiento económico con el desenvolvimiento local de la banca, 

hay también elementos para afirmar que los bancos en Durango no tuvieron una función de 

incentivo directo a las actividades productivas, y que aun cuando tal situación se transforma 

paulatinamente con el avance del siglo, ello, sin embargo es sólo sensiblemente notorio en 

la región lagunera mientras que los bancos establecidos en la capital del estado no ofrecen 
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ningún signo evidente de vinculación con el desarrollo productivo, en cambio ese nexo es 

bastante claro en el caso de los bancos laguneros (María Guadalupe Rodríguez, 1999). 

De lo anterior se deduce que los bancos en Durango buscaron establecerse en las regiones 

más dinámicas (como la lagunera) y que ello se dio a partir de 1898, después de la 

promulgación de la ley general de instituciones de crédito de 1897. Las operaciones de 

crédito prebancarias practicadas por comerciantes y otros adinerados no desaparecieron, y 

que incluso en la capital del estado hicieron una exitosa competencia al crédito 

institucionalizado. 

II.3 La banca en el norte de México (1870-1910) 

En Chihuahua, Ricardo León G. afirma que el crédito era necesario para todos los sectores 

sociales de la población: unos para ampliar sus actividades económicas para obtener 

liquidez. En ese sentido, los comerciantes chihuahuenses se dirigieron en el banco de 

atención de todos aquellos que requerían un préstamo a corto o largo plazo; eran los 

individuos que, a pesar de cualquier contingencia tenían en reserva recursos para 

canalizarlos en las regiones. El comerciante era una fuente natural de crédito para 

menesterosos, agricultores, pequeños comerciantes y artesanos, para gente con ideas 

industriales y para  diversas instancias del gobierno. Así, con el tiempo esos oscuros 

personajes que compraban barato para vender caro, que prestaba dinero con intereses 

elevados y presionaban a los deudores por medio de tinterillos y amenazas, se encontraron 

con la oportunidad de crear establecimientos exclusivamente al manejo del dinero. (Cerruti, 

2003). 
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Investigaciones recientes sobre historia económica han puesto en evidencia las cualidades 

de la comarca lagunera por la expansión de capitales surgidos en las áreas más dinámicas 

de México septentrional. La acelerada transformación que vivió la Laguna entre 1870 y 

1910 gestó una burguesía local que no sólo reinvirtió las utilidades de sus empresas en 

dicha región sino que distribuyó sus capitales hacia el norte y el oriente del país para sumar 

un crecimiento económico estatal que se manifestaba en Chihuahua y Monterrey.  

Fue en los años de 1890 cuando surgen de manera generalizada en el norte del país las 

instituciones provinciales del crédito, una diferencia sustancial de la banca del interior fue 

que se apoyó en capitales de origen regional. Los bancos locales fueron con frecuencia la 

prolongación de una actividad crediticia que desempeñaban, desde tiempo atrás, 

comerciantes y prominentes casas mercantiles. Si Chihuahua fue un caso tan temprano 

como evidente en este comportamiento, se repetiría en Durango, Monterrey, Saltillo y 

Torreón. (Cerruti, 2003). 

Este entrelazamiento de origen entre banca regional y su entorno más inmediato se vio 

favorecido por el régimen de sociedades anónimas, perfilado por el código de comercio de 

1889. Por medio de la asociación, capitales provenientes del comercio y de actividades 

cómo la ganadería, la agricultura, la minería, los servicios, los transportes y las industrias 

lograron conjuntarse para organizar instituciones especializadas en la emisión y el crédito. 

Dentro de éste movimiento global, el norte de México mostró una dinámica especial 

mostrando profundas transformaciones que experimentaban su ubicación geográfica debajo 

de los Estados Unidos. Un veloz recuentro de la aparición de instituciones de crédito 

norteñas a partir de la última década del siglo XIX como por ejemplo el Banco de Durango 
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(1890), el de Zacatecas (1891), el de Nuevo León (1892), la fusión de los Bancos Mexicano 

y Minero en Chihuahua (1895),  el de San Luis Potosí (1897), el Mercantil de Monterrey 

(1899), el de Tamaulipas (1902), el Refaccionario de Chihuahua (1902) y el Refaccionario 

de La Laguna (1907). 

Organizado por John Brittingham, amigo y socio de Enrique Creel y alentado por otros 

propietarios y empresarios locales, el Baco Refaccionario de La Laguna podría adoptarse 

como un transparente ejemplo de los mecanismos que permitieron el surgimiento de 

numerosas instituciones bancarias en el México porfiriano. Brittingham había mantenido 

desde mediados de los noventa de manera paralela a sus funciones de director industrial de 

la empresa jabonera una estrecha vinculación con la actividad bancaria local y nacional, 

siempre conectada a los negocios de Enrique Creel y a la gente de Chihuahua. 

Fundado de manera formal el 14 de diciembre de 1907 el Banco de La Laguna inició 

operaciones el 7 de febrero de 1908 con un capital social de seis millones de pesos. Fue 

puesto en marcha con una rapidez muy propia. Sin embargo su fundación se protagonizó en 

medio de la más severa crisis económica soportada por el porfiriato, en pleno 1907. 

Su proceso de creación consistió que en el mes de marzo de 1907 Brittingham se 

encontraba buscando a los accionistas para la formación de un banco refaccionario con las 

reglamentaciones de la ley de Instituciones de Crédito. Esta institución surgió hermanada a 

diversos bancos del norte centro oriental del país.  

El estudio de los orígenes del Banco Refaccionario de La Laguna se respalda en que el 

nacimiento de la Banca Regional en México represento intereses claramente definidos en el 

propio ámbito regional, teniendo como antecedente actividades industriales, agrícolas y en 
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buena porción mineras, los capitales que dieron nacimiento a este tipo de banca provenían 

de fuentes locales. 

En el caso de la banca del norte del país el dinámico proceso de desarrollo regional se debió 

a que la banca desarrolló la producción de bienes y servicios con fuentes de financiamiento 

adecuadas a los grupos empresariales locales. A principios del siglo XIX en el norte del 

país existía una potencialidad económica y  una dinámica productiva que generaba ingresos 

por los estímulos estratégicos con el mercado norteamericano, el mercado de la segunda 

revolución industrial y no el estrecho mercado interior que procuró integrarse en torno a la 

ciudad de México. (Marichal, 2003). 

El desarrollo de la banca comercial en Durango 

En Durango, de acuerdo con María Guadalupe Rodríguez, antes del establecimiento de los 

bancos (1890) las necesidades de crédito de agricultores, pequeños comerciantes, mineros y 

el propio gobierno, eran cubiertas por las casas comerciales y otros acaudalados, que 

prestaban su dinero con la finalidad de obtener una ganancia o de apropiarse de los bienes 

inmuebles que los deudores daban  mediante hipoteca o venta con pacto de retroventa en 

garantía de pago de intereses y capital.  

Las primeras instituciones de crédito que funcionaron en Durango se establecieron a finales 

del siglo XIX en la ciudad capital, estas fueron una sucursal del Banco Nacional de 

México, que se inauguró en noviembre de 1890, y el Banco de Durango, cuya creación fue 

autorizada en Diciembre del mismo año pero que no inició operaciones hasta junio de 1891. 

El Banco de Durango S.A. surgió como un impulso para competir, en esta plaza, con la 

sucursal del Banco Nacional de México, competían no solo por los mercados de crédito 
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privado sino también por los negocios que el gobierno estatal otorgaría a los bancos. La 

competencia más notoria que se produjo entre ambas instituciones en sus primeros años fue 

la disputa por la provisión de créditos al estado, el cual sostuvo una demanda permanente 

de recursos a lo largo del porfiriato pagando altas tasas de interés.  

La apertura de ambas instituciones coincidió con el incremento en la demanda general 

(privada y pública) por el crédito, que hasta entonces venía siendo cubierta por particulares 

y por las más importantes casas mercantiles. Este aumento en la demanda por el crédito sin 

duda ayuda a explicar la fundación de los primeros bancos en Durango. 

Al igual que el resto del país, en el estado de Durango los antecedentes del mercado 

crediticio y bancario tienen su raíz en una estructura comercial. Fueron las principales casas 

mercantiles y algunos agiotistas del crédito prebancario quienes fomentaron la creación de 

los primeros bancos que surgirían como un desprendimiento natural de la actividad 

mercantil. Los excedentes generados en las casas mercantiles, muchas de las cuales 

operaban desde la primera mitad del siglo XIX promovieron una muy amplia circulación 

monetaria por la vía del préstamo. De las firmas comerciales que apoyaron en este sentido 

la economía durangueña y los mercados financieros en la segunda mitad del siglo fueron las 

casas locales de Bracho Hermanos y Gurza Hermanos y compañía y las de propietarios 

alemanes: Julio Hildebrand sucursales, Stahlknecht y compañía, Delius Hermanos y la de 

Maximiliano Damm, también estaban las firmas de los ingleses Loweree Hermanos y la 

española de Juambelz. (Rodríguez López, 2003). 

Las casas comerciales y de préstamo fueron la estructura inicial a los bancos, no sólo en su 

estructura funcional, también complementarios a los créditos ordinarios, se prestaban otros 
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servicios como  la captación de dinero vía depósitos. Todavía para 1899, con la presencia 

de instituciones bancarias en la capital, se daban casos como el de la acreditada casa 

comercial de Maximiliano Damm, la cual, al tiempo que actuaba como accionista y como 

funcionario importante del banco de Durango, recibía en su casa de comercio depósitos que 

los clientes colocaban a un interés anual de 9%. (Rodríguez López, 2003). 

El nacimiento de los bancos en Durango fue paralelo a un vigoroso desarrollo regional 

cuyos afluentes principales derramaban en la comarca lagunera donde, conectado a la gran 

demanda de algodón y la modernidad de los ferrocarriles hubo una vertiginosa 

aproximación al modelo porfiriano de desarrollo. En la laguna, como en otras regiones, 

cuánto más notables eran los brotes de desarrollo tanto más atractivo resultaba su control 

para los distintos grupos de poder. 

En términos bancarios, el crecimiento económico en la comarca lagunera se tradujo en la 

apertura de varias instituciones crediticias con la confrontación entre los bancos de la 

capital y los regionales. Los bancos en esta comarca se financiaron con flujos de capitales 

del norte del país que vinieron a confluir consolidando una poderosa plaza para los 

propietarios regionales. Aparte de la sucursal del Banco de Londres y México instalada en 

Lerdo en 1898, operaron: Una filial del Banco Comercial de Chihuahua, que abrió en 1898 

en Gómez Palacio; una sucursal del Banco de Durango inaugurada en 1903 también en 

Gómez Palacio; una filial del Banco de Coahuila y una sucursal del Banco de Nuevo León. 

Los primeros bancos que operaron en Durango son parte de la emergencia bancaria 

nacional ocurrida en los años del Porfiriato, los bancos establecidos en Durango tuvieron un 

crecimiento fuerte y sostenido hasta la crisis económica de 1907. El Banco de Durango es 
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ilustrador en tanto que, iniciadas sus operaciones con un capital de quinientos mil pesos, 

seis años después de su apertura en 1897 duplicó su capital social. En 1903 se incrementó 

nuevamente en otro tanto, quedando en dos millones de pesos. Ese mismo año reformó 

estatutos y aumentó el número de socios al tiempo que abría dos sucursales: Una en Gómez 

Palacio y otra en Guanaceví. (Rodríguez López, 2003). 

La importancia de estas instituciones bancarias fue que incorporaron a Durango a los 

esquemas de modernidad que venían delineados con las nuevas instituciones de crédito. 

Igualmente importante fue el apoyo financiero que los gobiernos recibieron de los bancos 

para la realización de obra pública.  

II.4 El crecimiento de la banca regional de emisión en México, 1897 - 1910  

Al finalizar el Porfiriato existían en México 24 bancos comerciales de emisión, cada uno 

con diferente tamaño de portafolio y número de sucursales y agencias locales. Existía una 

libre competencia entre estas empresas financieras privadas por razones de carácter 

institucional. Más concretamente, dos bancos que tenían su sede matriz en la capital el 

Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México- disfrutaban de ventajas 

especiales y de carácter oligopólico en tanto eran los únicos bancos que por ley habían 

podido desarrollar una red de agencias y sucursales que alcanzaba al conjunto del territorio 

nacional. (Gómez 2003). 

A pesar de esta circunstancia, se fue estableciendo una serie de bancos en diferentes estados 

del país, principalmente desde la década de 1890, algunos de los cuales llegaron a tener una 

actividad relativamente importante a nivel Regional. La formalización legal en materia 

bancaria a través del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito del año 
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de 1897 proporcionó certidumbre política y económica para que en los estados del país los 

comerciantes formalizaran sus operaciones de crédito. Esto no significa que con la 

regulación legal se hayan vencido obstáculos pero si fue un impulso al sistema financiero. 

A su vez, el repaso de las fases de crecimiento de la banca a nivel local puede abrir una 

serie de interrogantes sobre la relación entre la evolución del sistema bancario y las 

principales tendencias de la economía de la época. Un sistema financiero formal marcó los 

mecanismos para la intermediación confiable entre los demandantes y oferentes de recursos 

financieros. México daba inicios de tener orden en lo económico con un sistema financiero 

confiable a través de un marco legal a pesar de la extensión de su territorio que guardaba 

una desproporción enorme con respecto a su población. La banca regional permitió ofrecer 

servicios financieros a lugares apartados del centro del país. Este cuadro de reconstrucción 

económica durante el Porfiriato con la banca regional fue un cambio radical en el desarrollo 

económico de México.   

Estas limitaciones fueron reseñadas de manera general en la literatura clásica de la época 

sobre el marco institucional de la banca mexicana, pero sin ofrecer un análisis cuantitativo 

de la evolución de las agencias y sucursales ni del total de activos de dichos bancos. Por 

ejemplo, siguen siendo de gran utilidad para entender el contexto institucional de la 

temprana banca mexicana los trabajos de Joaquín Casasús, abogado y accionista de muchos 

bancos de los estados, así como de los abogados y expertos en derecho financiero, Luis G. 

Labastida y Enrique Martínez Sobral, y del experto norteamericano Charles Conant, que 

preparó un breve estudio clásico de la banca mexicana de la época. Debe agregarse, sin 

embargo, que para analizar en detalle la evolución de las restricciones institucionales que 

regían el desarrollo de la banca local es fundamental prestar atención especial a la 
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importantísima ley bancaria de 1897 y a la legislación bancaria de 1905 y 1908. (Gómez, 

203). 

La transformación del sistema bancario durante el Porfiriato respondió a las necesidades 

cada vez mayores de los medios de pago, resultado del progreso de una economía de 

cambio y de la industria de transformación. La cuantía en la circulación monetaria aumentó 

en más de once veces, de 25 millones de pesos en 1880, a 310 millones de pesos en 1910; 

además de estar formada únicamente por piezas metálicas, paso a una composición en que 

un 60% eran de billetes de banco y cuentas de cheques. La aparición de dinero bancario 

trajo consigo el desenvolvimiento de las instituciones de crédito, con lo cual la economía 

nacional quedó dotada de una organización financiera adecuada a la expansión del 

comercio interior y exterior, la industria y la minería. El billete de banco como medio de 

pago vinculó el desarrollo del sistema monetario con el bancario haciendo la circulación 

más rápida de las transacciones mercantiles.        

El número de bancos hace referencia al total de organizaciones autorizadas por el Ejecutivo 

de la Unión para explotar el negocio bancario de emisión de los estados, lo que excluye por 

tanto, los bancos nacionales de emisión con domicilio legal en el Distrito Federal. El 

número de implantaciones es definido como el total de agencias y de sucursales de los 

bancos, establecidas dentro y fuera de los estados donde operaba la casa matriz. Y, por 

último, el tamaño del portafolio es definido como la suma de los activos –expresada en 

términos reales de los bancos, excluidos los inmuebles para uso propio y los adjudicados en 

pago.  



   

52 

 

La emisión de billetes permitía a los bancos regionales aumentar los medios de 

financiamiento más allá del monto de su capital y de los depósitos del público en una etapa 

en que éstos últimos apenas comenzaban a practicarse. La posibilidad de crear recursos en 

numerario emitiendo billetes, en lugar de esperar a que el público lo aportará, significaba 

un procedimiento ventajoso para el banquero, semejante al sistema de creación de dinero 

mediante una apertura de crédito. La función emisora y el ejercicio del crédito estuvieron 

relacionados, para que el banco pudiera mantener su liquidez y garantizar la convertibilidad 

de los billetes, los préstamos se otorgaban principalmente a corto plazo. La emisión y el 

crédito comercial marchaban como dos ruedas que originaban todo en movimiento bancario 

en la banca regional.        

Estos indicadores seleccionados total de bancos, de agencias, de sucursales y de activos- se 

encuentran altamente correlacionados entre sí, lo que facilitaría en un futuro, la 

construcción de un modelo de crecimiento general de la banca local de emisión.  

La banca local de emisión experimentó un crecimiento positivo entre los años 1897 y 1910. 

Factores de carácter institucional y económico fueron los que determinaron, al menos 

parcialmente, los rasgos sobresalientes de dicho crecimiento. Estos factores fueron 

determinantes para que los bancos regionales posteriormente sufrieran pérdidas monetarias. 

Si bien el total de bancos locales de emisión creció entre 1897 y 1910, su evolución 

muestra tres puntos de inflexión a lo largo del periodo: el primero en 1903, el segundo en 

1907 y el tercero en 1909. Conforme a ello, el total de bancos aumenta en la primera fase 

(1897-1903), permanece constante en la segunda (1903-1907), disminuye en la tercera 

(1907-1909), y continúa estacionaria en la cuarta fase (1909-1910). Esto nos lleva a 
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preguntarnos: ¿cuáles son los factores explicativos del comportamiento temporal de esta 

variable? (Gómez, 2003). 

En la primera fase (1897-1903), el ascenso registrado obedecería al cambio en las reglas 

formales mediante las cuales se estructuraba el sistema de bancos de emisión. El Código de 

Com r  o   l  9    S pt  m r      889  xpr s  qu : ―l s  nst tu  on s     r   to s  

regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide ninguna de dichas instituciones 

podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 

sin el contrato respectivo aprobado, en cada caso, por el Congreso de la Unión.  

Aquí se establece que las organizaciones bancarias de emisión quedarían reguladas por las 

disposiciones específicas contenidas en los contratos celebrados con el gobierno federal, 

hasta tanto una ley especial se expidiera, es decir hasta la ley bancaria general del 19 de 

Marzo de 1897. Conforme a ello antes de 1897 existían siete bancos de emisión en cinco 

estados del país, regidos por sus respectivos contratos de concesión.  

Los contratos no tenían una uniformidad ya que las condiciones en sus términos se 

sujetaban a los intereses particulares para cada participante, lo que sugiere que dichas reglas 

dependían de la capacidad de negociación de los agentes privados con el Estado. Así, el 

secretario de Hacienda J.Y. Limantour se refería a la falta de uniformidad entre los 

contratos individuales en 1897 con estas palabras:  

Siete bancos estaban funcionado en los estados y no había dos que tuvieran concesiones 

idénticas, sino que se diferenciaban todas en varios puntos, más o menos sustanciales. Así, 

por ejemplo, una concesión terminaba en 1904 y las otras en una fecha más lejana, 

concluyendo las últimas hasta 1939; la emisión se regulaba, para unos bancos, por el monto 
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del capital social, y para otros por el triple de dicho capital; la circulación se garantizaba, 

exigiéndose a unos bancos fianzas, a otros depósitos, y a otros ni fianza ni depósito, sino 

una garantía de diverso género. Los fondos de reserva se constituyeron en muy distintas 

proporciones, según los establecimiento; el derecho de establecer sucursales era ilimitado 

para ciertos bancos, y para otros estaba sujeto a restricciones diversas; el valor de los 

billetes que podían emitirse era, en algunas concesiones, el de veinticinco centavos como 

mínimo, mientras que en otras los billetes de menor valor tenían que ser de un peso; había 

un banco que podía hacer prestamos hasta por doce meses prorrogables, mientras que las 

operaciones de los demás no debían de exceder de seis. Iguales diferencias se notaban en 

las garantías para los préstamos y descuentos, lo mismo que en las franquicias y exenciones 

de impuestos y en los demás requisitos fundamentales de las concesiones.  

Por su parte, la primera ley general sobre bancos de emisión y de otros géneros del 19 de 

marzo de 1897 ratifica la obligatoriedad del contrato individual entre el gobierno federal y 

l s or  n z   on s   n  r  s. Así       qu  ―l s  nst tu  on s     r   to s lo po rán 

establecerse en la República, mediante concesión especial otorgada por el Ejecutivo de la 

Un  n…‖ P ro pon   l r m nt     m n    sto qu  ―l s  on  s on s no t n rán otro 

carácter que el de una mera autorización para establecer y explotar la institución de crédito 

de que se trat    on suj    n   l s l y s qu  r   n so r  l  m t r  ‖. Por  ons  u  nt   s  

establece que las disposiciones específicas de los contratos deberían sujetarse las 

prescripciones de las leyes bancarias; de ahí que los bancos de emisión de los estados 

quedarían regidos, en última instancia, por las prescripciones de las leyes bancarias.  

Ello constituye un cambio con respecto a la situación anterior, lo cual parece implicar: a) 

una mayor estabilidad normativa, puesto que comúnmente las leyes son más difíciles de 
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alterar que los contratos individuales; b) una desvinculación entre reglas y capacidad 

individual de negociación de los agentes privados con los públicos, y c) una uniformidad de 

las reglas para todos los jugadores. En consecuencia, podemos sugerir que este cambio en 

las instituciones formales trajo aparejado una reducción de los costos de transacción 

involucrados en la explotación del negocio bancario de emisión; en particular, una 

disminución de la incertidumbre respecto a la observancia de los derechos de propiedad 

otorgados a los agentes económicos en la concesión, un ahorro de los costos vinculados con 

la negociación entre los agentes privados y el Estado para establecer los acuerdos 

institucionales y una disminución de los costos de monitoreo de las normas.  

Además la ley general bancaria contenía un mecanismo, a través del sistema impositivo, de 

incentivo-desincentivo a entrada de firmas al mercado, que actuaría como "incentivador a 

los estados carentes de bancos de emisión. En efecto, bajo el carácter de primer banco de 

emisión, la ley concedía las primeras organizaciones que se radicaran en los estados (y 

territorios federales) dos derechos de propiedad claramente definidos; éstos eran: el disfrute 

de exenciones y disminución es de impuestos, y la garantía de que los demás bancos que se 

establecieran en los mismos espacios deberían pagar todos los impuestos fijados por las 

leyes generales más uno federal de 2% anual sobre el capital exhibido. 

Ello significaba una reducción de costos impositivos y una protección de la competencia 

para quienes gozaban del carácter de primer banco de emisión. 

La reducción de los costos de transacción ocasionada por el cambio institucional formal y 

los incentivos a la entrada de firmas al mercado incrustados en la nueva institución 

explicarían el incremento del número de bancos locales de emisión. Así, entre los años 
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1897-1903 se autorizó la apertura de 21 nuevos bancos de emisión en igual número de 

estados. 

 En la segunda fase (1903-1907), la constancia observada en el total de bancos locales de 

emisión respondería a tres factores que actuaron en distintos espacios geográficos o 

momentos. Sólo cinco estados y territorios federales del país carecían de este tipo de 

organización bancaria hacia fines de 1903; éstos eran: los estados de Colima y Tlaxcala y 

los territorios de Baja California, Nayarit y Quintana Roo. Dado que no existían barreras a 

la entrada, dicha constancia en el total de bancos obedecería la ausencia de plazas o a la 

presencia de sucursales de ezcasa importancia que hacían de la inversión de abrir un banco 

de emisión no atractiva en términos de beneficios esperados.  

En cuanto a los estados restantes, la razón por la cual no se abrieron nuevos bancos de 

emisión estaría vinculada al mecanismo ya mencionado de incentivo-desincentivo a la 

entrada de firmas al mercado incrustado en la ley general bancaria que actuaría como 

"desincentivador" en los estados con primeros bancos de emisión. Esta competencia desleal 

para  los nuevos bancos  habrían tenido que competir en inferioridad de condiciones por el 

lado de los costos fiscales principalmente lo cual hacía tal inversión no atractiva en 

términos de beneficios esperados representando una ventaja competitiva para el primer 

banco de emsión en la región.  

 

 A  partir de 1905, otra variable causal entraría a  actuar, esto es: el cese del otorgamiento 

de nuevas concesiones para la explotación de la banca de emisión hasta 1909. Así, la ley 

del 13 de mayo de 1905 establece que "no se otorgará concesión alguna para el 

establecimiento de bancos de emisión en la República Méxicana, sino después del 31 de 
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Diciembre de 1909". Ello significaba una clara barrera a la entrada de firmas al mercado y 

un cambio de las reglas formales a favor del interés de quienes ya estaban en el mercado.  

Entre 1903 y 1905, la ausencia de plazas o la presencia de plazas de escasa importancia y 

los desincentivos a la entrada de firmas introducidos por la Ley General Bancaria jugarían 

un papel importante en la explicación de la constancia del número de bancos locales de 

emisión. A partir de 1905, el ajuste de las instituciones formales mediante el cual se 

introdujo a una barrea a la entrada de  firmas al mercado sería la causa determinante de 

dicha constancia.  

En la tercera fase (1907-1909), el descenso registrado en el número de bancos locales de 

emisión estaría asociado a dos acontecimientos: a la crisis internacional de 1907-1908 y al 

ajuste de reglas formales. Justamente se verificaron dos fusiones entre las organizaciones 

bancarias en 1908 y 1909 respectivamentemente; éstas fueron: entre los bancos Mercantil 

de Yucatán y Yucateco, por una parte y entre los bancos de Chiapas, Oaxaca y Oriental por 

otra. Además, en esos años, los bancos de Campeche y Michoacán se convirtieron en 

refaccionarios. La crisis económica de 1907 y 1908 generó problemas de liquidez en los 

bancos, lo cual impulsó la fusión o el cambio de naturaleza de los mismos. En efecto, se ha 

demostrado en la mayoría de los casos la presencia de problemas de liquidez en los bancos, 

así como tampoco la asociación entre crisis y problema de liquidez. (Gómez, 2003) 

 Para explicar por qué los bancos de Campeche y Michoacán se transformaron en 

refaccionarios existiría otro factor que debe tenerse en cuenta. Nos referimos a la 

incorporación al marco institucional formal de una norma sobre el cambio en la naturaleza 

de las organizaciones bancarias. Así, la ley del 19 de junio de 1908 añadió que "los bancos 

de emisión podrán en todo tiempo convertirse en refaccionarios, renunciando los derechos  

especiales que la ley les confiere, siempre que para el objeto sean autorizados por la 
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Secretaría de Hacienda, la  que cuidará de que se reforme la concesión en los términos que 

exija la nueva índole del banco, y establecerá las reglas conducentes para retirar o 

garantizar los billetes en circulación". 

En este sentido, antes de la ley de 1908, los bancos de emisión que deseaban convertirse en 

refaccionarios tenían que renunciar a su concesión y solicitar una nueva. Ello implicaba 

afrontar los costos de petición de la nueva concesión, así como también los vinculados con 

el desfasaje temporal entre renuncia de la vieja concesión y obtención de la nueva. Con la 

promulgación de esta ley, sin embargo, el cambio en la índole de la organización 

significaba una reforma de la concesión, lo que traía aparejado un ahorro de tales costos. En 

consecuencia, podemos sugerir que el ajuste del marco institucional formal disminuyó 

gastos de la transformación, de modo que para algunas firmas el paso de banco de emisión 

a refaccionario habría resultado una alternativa atractiva en términos de beneficios 

esperados.  

Finalmente, en la cuarta fase (1909-1910) la estabilidad del total de bancos regionales de 

emisión obedecería a la existencia de una barrera a la entrada de firmas al mercado, 

establecida por la ley de 1905 y prorrogada por la de 1908. Como vimos, la primera de 

estas instituciones formales sostiene que no se otorgarán nuevas concesiones para el 

establecimiento de bancos de emisión hasta 1909. A su vez, la segunda de ellas -la ley del 

junio de 1908- difiere este plazo hasta el 19 de Marzo de 1922, fecha ésta en que expiraban 

las franquicias de todos los bancos de emisión. Así, expresa: ―S  prorroga hasta el 19 de 

marzo de 1922 el plazo señalado en el artículo 5 de la ley de 13 de mayo de 1905 con 

respecto a nuevas concesiones de bancos de  m s  n‖.  

En cuanto al total de agencias y sucursales de los bancos locales de emisión, las series 

anuales -expresadas en escala logarítmica- tendencias ascendentes entre 1897 y 1910. Sin 
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embargo, el ritmo de aumento del número de agencias y de sucursales no es constante a lo 

largo del periodo: crecen a tasas aceleradas hasta alrededor de 1902-1903, y luego a tasas 

más lentas. Si aceptamos cierto margen de imprecisión, tales comportamientos parecen 

estar asociados al número de bancos. En efecto, a medida que nuevos bancos entraban al 

mercado, el incremento del número de agencias y sucursales era rápido. Pero, cuando 

aquéllos dejaron de ingresar, dicho incremento se hizo pausado. Resulta interesante 

determinar si otras variables (institucionales y/o económicas) ayudan a explicar la 

evolución del número de agencias y de sucursales. En primer lugar, podemos preguntarnos 

si las reglas formales sobre el establecimiento de agencias y sucursales tienen alguna 

influencia en la evolución del número de las mismas. La Ley General Bancaria  expresa:  

Los bancos que se establezcan en los Estados o Territorios Federales, no podrán tener 

sucursales o agencias para efectuar el cambio de sus billetes fuera del territorio de los 

mismos, sino con permiso especial del Ejecutivo, que únicamente lo otorgará cuando haya 

estrecha liga de intereses comerciales entre varios Estados, o entre éstos y los Territorios. 

Por ningún motivo se permitirá el establecimiento de dichas sucursales o agencias en el 

Distrito Federal. 

Ello establecía un límite a la expansión de las redes nacionales de los bancos locales de 

emisión y, por ende, un máximo a las cantidades de agencias y sucursales. En efecto, si 

definimos a las cantidades de agencias y sucursales. En efecto, si definimos las redes 

bancarias como el conjunto de oficinas (agencias, sucursales y casa matriz, asentadas en 

plazas alejadas geográficamente unas de otras pero conectadas entre sí por razones de 

intercambio, el límite a las redes nacionales está fijado por las plazas de la frontera del 

país). Pero la legislación contrajo éste límite hasta las plazas de los estados y territorios que 

tenían relaciones comerciales con las plazas de los estados donde operaba la casa matriz de 
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los bancos. De ahí que el límite legal sobre la extensión de las redes de los bancos locales 

de emisión se traduce en un máximo legal sobre el número de agencias y sucursales de los 

mismos.  

En consecuencia cabe preguntarnos si las redes de los bancos locales de emisión alcanzaron 

la frontera legal en el periodo 1897-1910. La única respuesta que, por el momento, 

podemos dar a este interrogante es que algunas redes no llegaron a la frontera legal. El caso 

del Banco Minero de Chihuahua es un claro ejemplo de ello. El 20 de Marzo de 1900 esta 

entidad solicitó al Ejecutivo autorización para establecer agencias y sucursales en plazas de 

los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Por oficio de la 

Secretaria de Hacienda del 27 de abril de ese mismo año, se dio respuesta afirmativa a 

dicha solicitud, excepto ―por lo que respecta al Estado de Jalisco, en virtud de no estar 

comprobado que tenga con el de Chihuahua la estrecha liga de intereses comerciales que 

exige el artículo 38 de la Ley General de Instituciones de Cr   to‖. Esto, por una parte, 

constituye un testimonio de la limitación institucional formal sobre la expansión de las 

redes de los bancos locales de emisión; pero, por otra parte es de señalar que este banco no 

contaba con oficinas en plazas autorizadas como Nuevo León y Sinaloa durante el periodo 

1897-1910. 

Por consiguiente, podemos afirmar que el total de agencias y sucursales de los bancos 

locales de emisión no alcanzó los niveles máximos legales durante el periodo 1897-1910; 

en otras palabras, las series del número de agencias y sucursales no están influidas, al 

menos totalmente, por las reglas formales sobre el establecimiento de las mismas. Ellos 

resulta coherente con el hecho de que los histogramas suavizados muestran tendencias 

ascendentes a lo largo del periodo. 
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En segundo lugar, y por último, podemos preguntarnos si las variables número de agencias  

y número de sucursales están afectadas por la crisis internacional de 1907-1908. El 

histograma suavizado del total de sucursales muestran una leve disminución en esos años, 

lo cual está reflejando la supresión de la dependencia del Banco de Campeche de la plaza 

de Mérida; pero este suceso se dio juntamente con la transformación de la organización en 

banco refaccionario. Por ello podemos conjeturar que mientras algunos bancos locales de 

emisión se vieron impelidos, en parte, a fusionarse o a convertirse en refaccionarios como 

resultado de la crisis de 1907-1908, otros, la mayoría, fueron capaces de soportar la crisis 

sin reducir el número de agencias y sucursales establecidas fuera de los estados donde 

operaba la casa matriz.  

En este sentido, los subperíodos de 1897-1900 y 1904-1906, caracterizados como fases de 

expansión de la economía mexicana, coinciden con movimientos en igual dirección del 

total de activos. Asimismo, los años 1907-1910, individualizados como años de contracción 

económica, están acompañados por un decrecimiento muy suave del total de activos. Ello, 

por tanto, indicaría la presencia de una asociación directa entre desempeño de la economía 

y tamaño del portafolio de la banca local de emisión. Empero, la evidencia para los años 

1901-1903 parece poner en duda tal relación causa-efecto entre ambas variables. Este lapso 

es definido como una fase de recesión del ciclo económico, la cual resulta concomitante 

con una de expansión del total de activos.  

No obstante, el carácter provisorio de la serie del total de activos de los bancos locales de 

emisión, así como también la ausencia de una serie confiable del producto de la economía 

no permite confirmar o falsea la presencia de una relación directa entre ciclos de los 

negocios y tamaño del portafolio de la banca local de emisión.  
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CAPÍTULO III 

 

 ORIGEN DE LA BANCA DE ESTADOS UNIDOS E 

INGLATERRA  Y EL EFECTO GERSCHENKRON 

  

III.1 Antecedentes de la banca comercial en Estados Unidos de América. 

La creación de un  sistema bancario estadounidense se remonta a la época de la 

independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII.  La disputa entre los pensamientos 

de los federalistas y centralistas representados respectivamente por Hamilton y Jefferson se 

decantó a favor del primero, dando lugar a formación de un banco autorizado para operar 

en el ámbito nacional, y por ende, a la industrialización de los EEUU. Sin embargo,   hasta 

la última década del siglo XVIII los bancos de este país estaban regulados por la legislación 

de cada estado; se prohibía que operaran fuera de sus límites territoriales.  

 En el año de  1791 se autorizó al Banco de los Estados Unidos (BEU) para operar durante 

veinte años con la banca de los Rothschilds como sus principales dueños, este banco tenía 

una participación mixta: el gobierno federal poseía una quinta parte de las acciones y el 

resto fue controlado por particulares. A esta banca se le otorgó el derecho exclusivo de 

establecer sucursales más allá de los límites estatales.  

Cuando el Banco de los Estados Unidos dejó de funcionar en el año de 1832, los gobiernos 

estatales adquirieron la responsabilidad de supervisión y vigilancia de los bancos locales. 

Esta supervisión tuvo ineficiencias por lo que los bancos comerciales hicieron préstamos 
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emitiendo sus propios billetes. Esta emisión de circulante representaba pagarés a la vista 

respaldados por reservas de oro y plata. 

En el año de 1860  había más de 10,000 billetes diferentes circulando por todo el país, este 

hecho propicio la falsificación, la banca comercial quebró, en respuesta a este fenómeno 

económico el Congreso aprobó la ley del Banco Nacional en el año de 1863 y se 

establecieron organismos de supervisión y vigilancia por parte del estado americano para 

vigilar las prácticas financieras del sistema bancario. 

La ley de la Banca Nacional de 1863 de tuvo dos conflictos, el primero fue el de la banca 

libre y el segundo fue permitirle al gobierno federal de Abraham Lincoln la colocación de 

instrumentos de deuda para financiar la guerra civil. 

Esta legislación permitió al gobierno federal organizar bancos nacionales para emitir 

moneda uniforme y estaban obligados a devolver sus emisiones con valor de más del 100% 

y con intereses respaldados por bonos del gobierno federal depositados en la Contraloría de 

la Moneda. Si un banco nacional quebraba sus cuentahabientes debían ser indemnizados 

con los bonos depositados en la Contraloría de la Moneda. Debido a que los billetes eran 

uniformes y seguros, se aceptó su valor nominal a lo largo de toda la nación  americana, 

además que el gobierno federal recaudó impuestos a los billetes expedidos por los estados, 

se esperaba que ese impuesto, aunado a la aceptación uniforme de los billetes de los bancos 

nacionales, podría desalentar a los bancos estatales y así eliminar su competencia. La 

respuesta de los bancos estatales no se hizo esperar, como sustituto de los billetes 

desarrollaron una demanda de cuentas de depósito, que les ayudó a mantener su base de 

depósito, una innovación para hacer frente a la fuerte competencia de los bancos 

nacionales. El resultado fue el desarrollo de un doble sistema bancario; un sistema que 

permanece intacto. Actualmente, cerca de un tercio de del total de los bancos nacionales 
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están organizados por la Contraloría de la Moneda y las otras dos terceras partes son 

instituciones organizadas por los bancos estatales.                  

   

  En la literatura económica actual existe una preocupación muy importante por explicar los 

efectos que tiene el desarrollo del sistema financiero sobre el crecimiento económico, y el 

porqué de las diferencias en el crecimiento de los mercados financieros. Si bien la 

causalidad entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico ha 

generado debates, desde hace tiempo no se puede negar la existencia de una relación entre 

ambas variables. Así lo demuestran autores como Gerschenkron (1962); Schumpeter 

(1911); Cameron  (1967); Stiglitz  (1985) entre otros, los cuales han rechazado la idea de 

que el nexo entre finanzas y el proceso de crecimiento económico pueda ser ignorado. Una 

correlación positiva entre estas dos variables debería influir sobre las decisiones de los 

diseñadores de las políticas y orientar éstas hacia el desarrollo de los mercados financieros. 

 

III.2 Antecedentes de la banca comercial en Inglaterra 

 

Los orígenes de la banca tal como hoy la conocemos deben buscarse aproximadamente a 

mediados del siglo XVII; entonces los comerciantes tomaron la costumbre de entregar en 

depósito a los orfebres sus saldos en moneda y en barras. Los orfebres empezaron a ofrecer 

intereses sobre los depósitos, dado que podían prestarlos a su vez a tasas más elevadas, y 

los recibos que entregaban en reconocimiento de esos depósitos comenzaron a circular 

como dinero. De esta manera surgieron pequeñas firmas privadas, todas con los mismos 

derechos y emitiendo billetes sin restricciones y libres del control gubernamental. 
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El Banco de Inglaterra se fundó en el año de 1694, obtuvo la concesión del Rey Carlos II 

para que fuera instrumento de financiamiento para cubrir su gasto corriente.  El reinado de 

Inglaterra de esa época  había tenido que recurrir en gran medida a los préstamos de los 

banqueros de Londres para cubrir sus necesidades financieras. Con un alto índice de 

apalancamiento, en 1672 se suspendieron los pagos de la Real Hacienda y tuvo  en 

consecuencia, la devolución de las sumas adelantadas por los banqueros. Este hecho 

provocó desestabilización en la intermediación entre la colocación y captación de recursos 

financieros en los años siguientes, por lo cual Guillermo III y su gobierno, con el propósito 

de tener a un intermediario financiero para las fuentes de dinero, aceptaron el esquema de 

un financista llamado Patterson para la fundación de una institución que se denominaría 

Presidente y Compañía del Banco de Inglaterra. Su establecimiento fue descrito por la 

Tunnage Act, y  en las cláusulas del contrato celebrado  se señala un hecho absurdamente 

ins  n     nt     st n      l  ―m jor r   u     n y p  o   l  R  l H    n      l  sum     

£ .200.000‖.      stor      l s pr m r s  po  s   l B n o r   str  un  s r      

intercambios de favores entre un gobierno pobre y una institución financiera como banco 

comercial dispuesta a obtener fines lucrativos. El Banco fue fundado con un capital de 

£1.200.000, suma que inmediatamente prestó al gobierno recibiendo a cambio la 

autorización de emitir papel moneda por la misma cantidad. 

 La emisión de tantos billetes produjo las circunstancias que habitualmente acompañan a 

una inflación monetaria. 

 En 1697 el gobierno renovó y amplió los privilegios del Banco, permitiéndole incrementar 

su capital suscrito y exhibido,  en consecuencia, su emisión de billetes; también le otorgó el 

monopolio sobre la posesión de los saldos de propiedad del gobierno, ordenando que en lo 

sucesivo todas las sumas adeudadas al gobierno fueran pagadas a través del Banco, lo que 
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aumentó considerablemente su prestigio. También se tomaron medidas para que ningún 

otro banco pudiera fundarse mediante una ley especial del Parlamento. Por último, la ley 

establecía que ningún acto del Presidente y Compañía del Banco de Inglaterra podía ser 

causa de que la propiedad privada particular y personal de cualquier miembro de la 

corporación quedara sujeta a decomiso, cláusula que les confería el privilegio de la 

responsabilidad limitada. Este favor habría de ser negado a todas las demás asociaciones 

bancarias por otros ciento cincuenta años. Por esa época empezó a adquirir importancia un 

nuevo tipo de constitución legal mercantil conocida como Sociedad Anónima; la ya 

privilegiada posición del Banco se vio evidentemente reforzada cuando se le otorgó la 

concesión de  monopolio sobre este tipo particular de organización, que en muchos 

aspectos era superior a las antiguas formas de asociación comercial. De acuerdo con esto, 

en 1709, cuando la carta constitutiva del Banco fue renovada, lo cual le permitió, además, 

aumentar su capital a cambio de un préstamo al gobierno, la ley correspondiente 

especificaba que ninguna firma que tuviera más de seis socios podía emitir billetes 

pagaderos a la vista o en cualquier plazo menor de seis meses. Esta disposición excluía 

efectivamente a las sociedades anónimas del negocio de la emisión de billetes, y también 

del negocio de la banca, dado que en esos días ambos se consideraban prácticamente 

sinónimos. Debería pasar más de un siglo antes de que se cuestionara la aplicación de la 

prohibición a otros negocios de la banca además de la emisión de billetes. El contrato 

mercantil volvió a renovarse en 1713, a cambio de un financiamiento al gobierno, y como 

hacía falta capital adicional para cubrir la suma necesaria para el préstamo, el Banco obtuvo 

al mismo tiempo el derecho de aumentar su emisión de papel moneda. La renovación de la 

  rt   n  742 r    rm  los pr v l   os   l   n o r sp  to    ―l   x lus v        los 

n  o  os   n  r os‖ y  u    omp      por un  préstamo, esta vez sin el cobro de sus 
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accesorios. Después de 1751 el Banco de Inglaterra asumió la administración de la deuda 

nacional. A cambio de la renovación de su carta en 1764 el Banco pagó al gobierno una 

suma de £110.000. En 1781 hubo otra renovación y otro préstamo, y lo mismo ocurrió en 

1800. En resumen, entre 1694 y el comienzo del siglo XIX la Institución bancaria de 

Inglaterra como banca comercial se benefició no menos de siete veces por las sucesivas 

renovaciones de la carta constitutiva. El  prestigio y la influencia del Banco de Inglaterra 

como consecuencia del conjunto de privilegios acumulados otorgados  por el gobierno 

inglés, representó este  banco un grupo de poder importante en el mundo financiero que a 

los pequeños bancos privados les resultaba cada vez más difícil competir en la captación de 

recursos financieros y en la colocación de sus productos. Hacia 1780 habían desaparecido 

la mayoría de las emisiones de papel moneda privadas. Hubo otro efecto secundario: los 

bancos pequeños comenzaron a poner sus saldos en custodia en el Banco de Inglaterra que, 

de este modo, empezó a formarse un banco central. 

 

III.3 El efecto Gershenkron 

 

La teoría económica de Gershenkron se le atibuye a Alexander Gershenkron, de 

nacionalidad rusa, fue un historiador Económico de la Universidad de Harvard. Sus líneas 

de investigación   se centraron en la economía rusa, su historia y el desarrollo de la Rusia 

soviética y del Este de Europa. De sus trabajos se extrae la Industrialización tardía, 

establecida en 1965, esta teoría se basa en el citado supuesto de que los países menos 

avanzados pueden acortar su proceso de desarrollo mediante la adopción de tecnologías de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
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punta que ya hayan sido creadas previamente, en una posición definida como ―l  v nt j  

  l r tr so‖. Las peculiaridades de este sistema son las siguientes: 

1. Los procesos de industrialización tardíos son mucho más cortos que los de los 

países que les preceden, ya que los países que empiezan más tarde pueden ahorrar 

tiempo y recursos para el desarrollo de tecnología y la acumulación de capital, al 

poder disponer de transferencias de tecnología e importaciones de capital. 

2. Una industrialización tardía es capaz de desarrollar industria química pesada en 

etapas más tempranas que las de los países avanzados, ya que los países atrasados 

están carentes de mano de obra calificada, pero sí capacitada para establecer nuevas 

tecnologías a través de importaciones y pueden implantar nuevas instituciones de 

inversión a gran escala, mientras que los países avanzados tienen dificultades para 

deshacerse de las instalaciones obsoletas. 

3. Los grandes grupos mercantiles o conglomerados intervienen debido a que las 

inversiones de capital a gran escala requieren pequeños costos de funcionamiento. 

4. La industrialización se conforma desde los poderes del gobierno, instituciones 

financieras principalmente el sistema bancario.  

   t orí  so r  l  ―v nt j    l r tr so‖ no  stá pl nt      omo un     o s no  omo un   

posibilidad que puede ser aprovechada, si estos países subdesarrollados no son capaces de 

aprovecharse de esta ventaja, al no poder adaptar la tecnología importada de los países más 

avanzados, puede llevar a que las diferencias entre ambos países no hagan sino aumentar, 

prop    n o un ―r tr so  ons  u n       otro r tr so‖. A  más  G rs   nkron   mostr  

que los países subdesarrollados no pueden potenciar su economía ni crecer sólo con imitar 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_qu%C3%ADmica_pesada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
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los modelos de desarrollo realizados por otros países, sino que es necesaria la existencia de 

ciertos instrumentos institucionales para desarrollar y canalizar el impulso económico. 

Estos elementos institucionales bancarios se muestran en el caso de  Alemania a finales del 

siglo XIX, este país adoptó el modelo de la banca  r n  s   l  ―  n   un v rs l‖ qu  s  

basaba en el credit mobilier francés, que diferían absolutamente del sistema banquero 

inglés, diseñado para proporcionar créditos de capital a corto plazo. Así, Alemania combinó 

el sistema de Credit Mobiler con el inglés, creando muchas más posibilidades de crédito, lo 

que facilitó una rápida concentración de movimientos de banca durante finales del siglo 

XIX, que la hicieron alcanzar niveles similares de desarrollo al de Inglaterra pese a haber 

partido de situaciones completamente distintas. 

El efecto Gerschenkron en México 

La propagación internacional de la industrialización y la constitución de un grupo de países 

líderes tuvo efectos determinantes  en  países emergentes.  La libre movilidad del capital y 

la fuerza de trabajo tendieron a acelerar el desarrollo económico a finales del siglo XIX en 

México. En países agrarios como lo era México en el último cuarto del siglo XIX donde los 

flujos internacionales de capitales provocaron efectos internos positivos, incorporados a las 

corrientes del comercio mundial en la demanda de materias primas y procesos endógenos 

de transición impulsado por las clases dominantes. Los más representativos además de 

México  fueron también Brasil y Argentina  casi todo Europa del Este, Australia, Canadá y 

Sudáfrica. En los países ya señalados las inversiones internacionales impulsaron el 

"crecimiento hacia afuera" que, pese a sus limitaciones, representó un paso importante en el 

desarrollo endógeno del capitalismo. El aumento del ingreso a raíz de la expansión de las 

exportaciones primarias condujo a una modalidad de sustitución de importaciones cuando, 



   

70 

 

conformado un mercado de ciertas dimensiones, se volvió rentable producir una gama de 

bienes sencillos (calzado, confecciones, alimentos procesados, etc.) u otros cuyo costo de 

transporte era considerable (acero, plata entre otros).  

En países en vías de desarrollo el efecto de irradiación fue de industrialización tardía. Los 

que tenían recursos naturales explotables se incorporaron al mercado mundial por la vía 

colonial y después como países independientes con consecuencias divergentes. Hubo 

importantes avances como el impulso a la integración nacional, pero una fuerte dislocación 

social, política y cultural retardó el desarrollo endógeno. 

 La brecha internacional entre los países desarrollados y en vías de desarrollo se amplió 

conforme la revolución industrial se propagaba en un grupo privilegiado de naciones. A 

fines del siglo XIX, los países emergentes que consolidaron enclaves de exportación e 

iniciaron la acumulación originaria moderaron la brecha que los separaba de los de 

vanguardia. Sin embargo, para que esta convergencia perdurara era indispensable mantener 

las fuerzas de la internacionalización, como los flujos internacionales de capital, tecnología 

y conocimientos de organización. Además, se requería que los países como México, 

favorecido en la explotación de recursos naturales como fue la minería imitaran al menos 

de manera parcial a los países desarrollados en cuanto a procesos de inserción estratégica y 

creación de nuevas instituciones financieras como lo fue el sistema bancario en el último 

cuarto del siglo XIX.   

 Como se desprende del estudio de Gerschenkron, cuanto mayor sea el atraso y por tanto, 

como se diría en la actualidad, la insuficiencia (o ausencia) del mercado, mayor es la 

necesidad de que el Estado intervenga de manera directa. Las  nuevas condiciones 

internacionales permitieron compensar la insuficiencia o ausencia del mercado interno con 
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el externo.  También la participación  del Estado como promotor del desarrollo es 

importante en la teoría de la industrialización tardía. La apertura a la inversión extranjera 

directa durante el porfiriato dotó a México de nuevos instrumentos para regular su relación 

con los grupos de poder de la época quienes fueron los que  fundaron la banca regional 

principalmente. , en América Latina el acceso a los apoyos y privilegios de las instituciones 

se determinaba administrativamente y el Estado actuó como " árbitro supremo".   

La realidad de las transformaciones asociadas al crecimiento es que son inducidas por un 

conjunto inicialmente limitado de iniciativas institucionales y de política, que podríamos 

ll m r ― str t    s     nv rs  n‖. Un  o  rt      u       r  ursos  um nos   n r  stru tur  

pública y estabilidad social son los elementos habilitadores fundamentales de una estrategia 

de inversión. Estas estrategias políticas y sociales que aplicó Porfirio Díaz durante su 

gobierno desencadenaron un período de crecimiento que permitió generar un círculo 

virtuoso de desarrollo institucional y crecimiento económico con incentivos tributarios, 

inversión pública en infraestructura y educación, créditos de fomento y coordinación activa 

de planes de inversión. Las políticas comerciales que estimularon las exportaciones 

formaron parte de este conjunto de incentivos, pero la meta principal era la inversión y su 

fomento. 

Algo que llama la atención en las experiencias recientes de industrialización tardía exitosa 

es la inversión en proyectos de infraestructura por parte del Estado con notable 

participación del capital privado como lo fue en el sistema bancario y  ferroviario con 

capital extranjero. La importancia de esa inversión en infraestructura parece radicar no solo 

en su efecto sobre el crecimiento sino también en los resultados de empleo, productividad, 

competitividad y equidad. Esas experiencias llevan inevitablemente a la percepción de que 
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en el desarrollo influye en gran medida el tipo de proyectos. Es posible mostrar que algunos 

proyectos y tecnologías son especialmente apropiados para inducir ciertos tipos de 

aprendizaje, cambios de actitudes y reformas institucionales.  

La estabilidad económica es un pilar fundamental sobre los que se tiene que construir un 

sistema financiero con el objetivo de evitar o suavizar las consecuencias de las crisis 

financieras y su propagación hacia otras economías. Además, en las economías 

latinoamericanas, la limitación del acceso a la financiación del sector privado es uno de los 

problemas que aún permanecen sin solucionar, y que se encuentra directamente relacionado 

con el desarrollo económico de un país Se entiende por sistema financiero desarrollado al 

conjunto de instrumentos, mercados e instituciones financieras que corrigen los problemas 

de información y disminuyen los costos de transacción (Levine, 1997). Cuando el sistema 

financiero desempeña de una manera eficiente estas dos condiciones, está cumpliendo su 

función primaria dentro de la economía que es la de asignar los recursos eficientemente en 

tiempo y espacio, en un ambiente de incertidumbre (Merton y Bodie,1995). 

 

III.4. Explicaciones iniciales de la correlación entre el Desarrollo 

Económico y el Sistema Financiero. 

  

Las relaciones entre el crecimiento de la economía y el desarrollo del sistema financiero se 

pueden analizar desde dos vertientes: a través de técnicas que vinculan variables de 

crecimiento económico con variables de desarrollo financiero y a través del análisis de la 

estructura de los sistemas financieros, basados en la banca y el mercado, con el objetivo de 

observar cuál de las dos estructuras explica mejor el crecimiento económico. Sin embargo, 
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los diferentes estudios empíricos sobre las relaciones entre el desarrollo del sistema 

financiero y el crecimiento económico consideran dentro de la misma muestra todos los 

países sin tener en cuenta el grado de desarrollo del mismo. En su trabajo Terceño y 

Guercio (2011) plantean que no es posible obtener conclusiones comunes para todos los 

países independientemente de su grado de desarrollo y/o de sus características particulares. 

Goldsmith (1969) estudia la relación entre crecimiento y desarrollo financiero. Este autor 

recopiló el valor de los activos de los intermediarios financieros de treinta y cinco países 

entre 1860 y 1963, y llegó a la conclusión de que la dimensión de la actividad de 

intermediación financiera esta positivamente correlacionada con el desarrollo financiero, y 

luego documentó que esta última variable también está positivamente correlacionada con el 

nivel de actividad económica. El trabajo de King y Levine (1993) llega a la conclusión de 

que el nivel de desarrollo financiero predice el crecimiento económico a largo plazo a 

través de la acumulación de capital y el crecimiento de la productividad. 

También se han realizado trabajos en el ámbito de la industria concluyendo que el 

desarrollo de la actividad de intermediación financiera y de los mercados ayuda a superar 

las fricciones que causan las diferencias entre el precio de la financiación externa e interna. 

Esta disminución de costos facilita el crecimiento de las empresas, además del surgimiento 

de firmas (Rajan y Zingales, 1995) y Beck et al (2004). Por su parte, Carlin y Mayer (2003) 

encuentran una fuerte relación entre la estructura del sistema financiero, las características 

de las empresas y el crecimiento industrial en una muestra de veintisiete industrias de 

catorce países de la OCDE entre 1970 y 1995. Atje y Jovanovic (1993) concluyen que 

existe una relación positiva entre el crecimiento económico y el volumen de negociación 

del mercado bursátil para un grupo de cuarenta países entre 1980 y 1988. Levine y Zervos 

(1998) amplían este estudio y encuentran que el desarrollo tanto del mercado bursátil como 
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del sector bancario se encuentren positivamente correlacionadas con el crecimiento 

económico, la acumulación de capital y el crecimiento de la productividad. 

Desde otro punto de vista se tienen aquellos trabajos que relacionan el desarrollo financiero 

y el crecimiento por medio de medidas de tipo legal. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y 

Vishny (1997; 1998) argumentan que el origen de la estructura legal de un país puede 

explicar el desarrollo bancario y del mercado de valores. A los mismos resultados llegaron 

posteriormente La Porta, López-de-Silanes, y Shleifer (2002) y Himmelberg, Hubbard, 

Glenn, y Love (2002) incluyendo otras variables como: concentración de la propiedad de 

las acciones, instituciones legales para evaluar a las empresas, estructura de vencimiento de 

la deuda, acceso a la financiación externa. Estos autores también llegan a la conclusión de 

que una elevada propiedad pública de los bancos lleva asociada una disminución del 

desarrollo bancario, lo cual afecta negativamente al desarrollo financiero y al crecimiento 

económico. 

Sin embargo, otros autores como Allen, Bartilro y Kowalewski (2006) estudian como la 

estructura y los cambios de la economía real determinan la evolución del sistema financiero 

de un país, es decir, cambian la relación de causalidad en relación a los trabajos 

anteriormente mencionados. Estos autores suponen la hipótesis de que el desarrollo 

económico crea una demanda de diferentes tipos de instrumentos financieros y el sistema 

financiero responde a esta demanda. La consecuencia es el desarrollo de los mercados e 

instituciones financieras que responden a cambios en la estructura de la economía real. 

Todos estos trabajos tienen un denominador común que es discutible. En concreto, en los 

análisis empíricos se evalúan los países sin considerar las características específicas de los 

mismos. Por ello es necesario estudien de manera diferenciada las distintas regiones.  
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Además del debate acerca de cómo se vincula el desarrollo financiero con el crecimiento 

económico, muchos autores han analizado si las características del sistema financiero de los 

países explican el crecimiento económico. En este sentido se dividen los sistemas 

financieros en dos tipos: aquellos que están basados en bancos y aquellos basados en el 

mercado de capitales.  

Los resultados del debate se pueden agrupar en tres: aquellos que enfatizan el papel 

positivo de los bancos sobre el desarrollo y crecimiento, marcando a su vez las deficiencias 

que tiene el mercado de capitales (Geschenkron (1962); Stiglitz (1985); Levine y 

Schmukler (2006)); aquellos que consideran que el buen funcionamiento del mercado de 

capitales lleva a un mayor crecimiento económico; (Rajan (1992); Weinstein y Yafeh 

(1998)); y por último, aquellos autores que llegan a la conclusión de que para que el 

sistema financiero tenga una influencia positiva en el crecimiento económico, el sistema 

bancario y el mercado de capitales deben ser actividades complementarias que mejoren 

conjuntamente los servicios financieros (Levine (1997;2000); Levine y Zervos (1998); La 

Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y Vishny (1997; 1998), entre otros). 

La literatura existente, en principio, se ha centrado en la comparación de cuatro países, 

Alemania y  Japón cuyo sistema financiero está basado en bancos, y Estados Unidos y 

Reino Unido, cuyo sistema financiero se basa en el mercado de capitales (Rousseau y 

Watchtel (1998); Black y Moersch (1998); Vitols (2002); Sylla y Wright (2004), entre 

otros). Sin embargo, en los últimos años estos estudios ampliaron la cantidad de países para 

incluir economías con diferentes niveles de desarrollo (Demirguc-Kunt y Levine (2001); 

Tadesse (2002); Arestis, Luintel y Luintel (2004)). 

Los autores que se inclinan por propiciar un sistema basado en bancos parten de los 

problemas que tiene el mercado en cumplir con las funciones dentro del sistema financiero, 
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como por ejemplo la adquisición de información sobre las empresas, el poder de los 

acreedores para ejercer el control corporativo, etcétera. Stiglitz (1985) se basa en los 

problemas de información que tiene un mercado desarrollado, en el sentido de que ello 

disuade a los inversores individuales a destinar recursos para analizar el comportamiento 

las empresas, lo que promueve el liberalismo de los inversores o intermediarios. Los bancos 

en cambio, pueden privatizar la información que adquieren de las empresas, lo que refuerza 

las relaciones a largo plazo entre estas dos instituciones (Gerschenkron (1962); Boot, 

Greenbaum y Thakor (1993)). Otra visión que se puede incluir en esta vertiente es aquella 

que afirma que, para tener un mercado de capitales desarrollado es necesario en primer 

lugar, fortalecer el sistema bancario (Rojas-Suarez y Weisbrod (1994)). Shleifer y Summers 

(1988) . 

Los autores que están a favor del sistema basado en bancos argumentan que los sistemas 

basados en el mercado bursátil no resultan eficientes en cuanto a la adquisición de 

información acerca de las firmas y a la supervisión de los administradores, actividades que 

los bancos realizan más eficazmente. Por lo que, en algunas circunstancias, los sistemas 

basados en la banca pueden ofrecer mejores servicios en cuanto al riesgo que los sistemas 

basados en mercados. 

La visión de los autores denominada enfoque de los servicios financieros (Levine, 1997) se 

basa en que tanto el mercado bursátil como los bancos pueden cumplir de una manera 

eficiente las funciones del sistema financiero, y ambos pueden contribuir al crecimiento de 

la economía. Este enfoque afirma que se debe propiciar un mejor funcionamiento de los  

bancos y los mercados bursátiles conjuntamente, dejando atrás el debate de un sistema 

sobre otro (Levine, 2000). 
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Varios autores opinan que depende de las circunstancias de cada país el hecho de que el 

desarrollo de un sistema u otro mejore el funcionamiento del sistema financiero en su 

conjunto. Por ejemplo Cuenin y Busso (2000) argumentan que en un sistema financiero 

donde los agentes económicos no encuentren mecanismos adecuados para evaluar 

diferentes proyectos de inversión, los bancos cobran un papel relevante realizando esta 

tarea. En cambio, para financiar actividades innovadoras o intensivas en tecnología, en 

donde la variabilidad de los resultados es mayor, es en el mercado de capitales donde se 

encuentra una mejor posibilidad de financiación. Levine y Zervos (1998) demuestran que 

una mayor liquidez en el mercado bursátil implica un mayor crecimiento económico, sin 

tener en cuenta el desarrollo bancario, a su vez demuestran que el desarrollo bancario tiene 

una relación positiva con el crecimiento de la economía, sin importar la liquidez del 

mercado bursátil, por lo que ambas variables actúan en sentido positivo. 

Estudios de Demirguc-Kunt y Maksimovic (1998) muestran que una mejora en el mercado 

bursátil incrementa el uso de las finanzas en el sector bancario en países en desarrollo, y 

concluyen que tanto el mercado como los bancos deberían actuar en forma complementaria 

durante el proceso de desarrollo. Borensztein, Eichengreen y Panizza (2006) agregan que 

los bancos proveen servicios de suscripción para los posibles emisores domésticos, 

 s sor n o   los m smos  lo  u l  onst tuy  un ―pu nt    n n   ro‖  n  l pro  so    

emisión. Además, proveen los canales de distribución de los bonos del gobierno ya que 

forman una parte importante de la red de primary dealers, ayudando a mejorar la liquidez 

de los títulos en el mercado secundario. A esta última corriente se le suma la de aquellos 

autores que mencionamos anteriormente, y que estudian las bases legales del sistema 

financiero. Desde este punto de vista, el buen funcionamiento del sistema legal facilita las 

actividades tanto de los bancos como de los mercados, lo cual mejora la asignación 
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eficiente de los recursos y el crecimiento económico (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer 

y Vishny (1997; 1998)). Rajan y Zingales (1998) encontraron que los sistemas basados en 

bancos promueven el crecimiento cuando los países tienen sistemas legales pobres, 

mientras que los países en los cuales su sistema financiero se centra en el mercado bursátil 

tienen bases legales más desarrolladas. Rajan y Zingales (1998) argumentan que los 

sistemas basados en bancos tienen ventajas comparativas para financiar empresas intensivas 

en activos fijos, ya que estos últimos son los que sirven de garantía para que estas empresas 

obtengan financiación. De la misma manera, los sistemas basados en mercados tienen 

ventajas comparativas para financiar aquellas empresas intensivas en tecnología y activos 

intangibles. 

 

Allen, Bartirolo y Kowaleski, (2006) establecen que existe una relación positiva entre la 

estructura económica y la estructura del sistema financiero a partir de una muestra de 

noventa y cinco países. Parten de clasificar las empresas en dos, las que son intensivas en 

activos fijos, que se encuentran dentro del sector industrial, y las que son intensivas en 

investigación, desarrollo y activos intangibles, que se encuentran dentro del sector 

servicios. Estos autores llegaron a la conclusión de que en las economías donde el sector 

industrial es más importante que el sector servicios, tienden a tener un sistema basado en 

bancos más que en mercados. 

Como primera observación de lo anterior se puede concluir que los diferentes estudios 

empíricos que analizan las relaciones entre el desarrollo del sistema financiero y el 

crecimiento económico, realizan un estudio comparativo entre regiones sin considerar que, 

dentro de cada región, los países muestran realidades muy distintas. En primer lugar se 

distinguen los diferentes grupos de países emergentes tomando como fuente el Global 



   

79 

 

Financial Stability Report quien divide a las economías emergentes en cinco grupos: Asia, 

América Latina, Europa del Este, Medio Oriente y África aunque el mercado de capitales 

de estos dos últimos es prácticamente inexistente. Las variables empleadas para analizar los 

sistemas financieros se toman como porcentaje del PIB, y  de esta forma se tiene en cuenta 

el tamaño de la economía. Para analizar el estado actual y la evolución del sistema 

financiero en las diferentes regiones y países, se puede seguir el modelo de Beck, Levine y 

Loayza (2000), quienes afirman que variables como activos bancarios, capitalización 

bursátil y volumen en circulación de bonos públicos y privados se pueden utilizar como 

indicadores del desarrollo del sistema financiero. También se pueden incluir los créditos de 

los bancos comerciales y otras instituciones financieras ya que  permiten ampliar el estudio 

del sector bancario y medir la capacidad de financiación de las empresas privadas en este 

sector. Estos autores afirman que la capitalización bursátil es una medida de la profundidad 

del mercado bursátil, cuanto mayor es el valor de esta variable, mayor es la proporción de 

financiación de las empresas a través del mercado bursátil (CEPAL, 2003). Sin embargo, 

esta medida presenta algunos problemas. El volumen total de bonos se refiere a los bonos 

en circulación, emitidos por el sector público y privado en 

el mercado de capitales. La capitalización bursátil conjuntamente con el volumen en 

circulación de bonos permite evaluar la importancia y la profundidad del mercado de 

capitales en una economía. 

Por otro lado, la dimensión del sector bancario se puede medir a través de los activos 

bancarios, que resulta de sumar los activos de los bancos comerciales y otras instituciones 

financieras. Esta variable representa todos los derechos que tienen estas instituciones 

financieras sobre el sector no financiero de la economía, y mide el volumen de financiación 

que proviene del sector bancario, además del grado de intermediación financiera de una 
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economía (Allen, et al, 2006). Otra de las variables que se utilizan para medir la 

bancarización es el volumen de créditos de los bancos comerciales y otras instituciones 

financieras al sector no financiero. Una base de datos confiable en la actualidad es la 

Financial Structure Data Set, realizada por los autores Beck, Demirguc-Kunt y Levine del 

FMI, publicada en el año 2010. El período seleccionado, así como el número de países que 

se incluyen en el análisis se encuentra sujeto a la disponibilidad de datos de los indicadores. 

Los distintos indicadores actuales del tamaño de los sectores que componen el sistema 

financiero de las diferentes regiones evidencian la diferencia que existe entre éstas, lo que 

refuerza el argumento de la imposibilidad de realizar estudios empíricos que agreguen los 

países y/o regiones emergentes como un todo. En primer lugar, se observa que en Asia todo 

el sistema financiero tiene un peso mucho más importante dentro de la economía que en 

otras regiones emergentes. La capitalización bursátil y los activos bancarios representan un 

129% y un 95% del PIB respectivamente, lo cual duplica la profundidad financiera respecto 

a Europa del Este y América Latina. Con esta estructura Asia se acercaría más a los países 

desarrollados que a los países emergentes. Las naciones desarrolladas también presentan 

diferencias. Al observar el mercado alemán es posible comprobar que los indicadores 

financieros son  menores en comparación con otros países desarrollados, principalmente en 

lo que se refiere al mercado bursátil. Otra cuestión destacable en los mercados emergentes 

es que, a diferencia de la mayoría de los mercados desarrollados, el volumen de emisión de 

bonos públicos domina el mercado de renta fija. La brecha entre bonos públicos y privados 

es mucho más elevada en América Latina y Europa del Este que en Asia. En los países 

desarrollados los bonos privados tienen una participación mucho más elevada en el PIB, y 

en algunos casos son los que dominan el mercado de renta fija. Sin embargo, estos países 

vuelven a presentar estructuras diferentes. En un extremo se sitúa Japón por la elevada 
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participación de los bonos públicos en relación a los privados y, en el otro extremo están 

los Estados Unidos, que muestran una elevada participación de los bonos privados. 

Los datos son suficientes para evidencia el error que se cometería si se analizara a todos los 

países de la misma forma. Es necesario estudiar cada una de las regiones para observar si 

las diferencias que se encuentran en el ámbito regional también se localizan dentro de un 

grupo de países que componen una zona.  

América Latina es una de las regiones en las cuales analizar el desarrollo del sistema 

financiero ha cobrado importancia en los últimos años. Las últimas décadas de esta región 

se han caracterizado por importantes reformas del sistema financiero, entre las que 

destacan: la liberalización de los mercados financieros, el establecimiento de mejoras en el 

mercado bursátil y en el mercado de renta fija, y el desarrollo de un marco regulatorio y de 

supervisión de todo el sistema financiero. Por otro lado, se produjeron una serie de 

reformas estructurales como las privatizaciones de empresas de propiedad del estado y las 

reformas del sistema de pensiones, que favorecieron el desarrollo de los mercados e 

instituciones financieras. Sin embargo, estas reformas no lograron tener el impacto 

esperado sobre el desarrollo del sistema financiero, ya que los países latinoamericanos se 

han caracterizado por mantener bajos niveles de ahorro doméstico, tasas de interés 

elevadas, escaso volumen de depósitos bancarios y de emisiones de bonos por parte del 

sector privado, y un bajo coeficiente de capitalización en el mercado bursátil. Todo ello 

limitó la disponibilidad de recursos para su intermediación (De la Torre, Gozzi, y 

Schmukler, 2006; Borensztein, Eichengreen y Panizza 2006). 

En primer lugar se observa el peso que tiene cada uno de los sectores que componen el 

sistema financiero de las principales economía latinoamericanas a través de los activos 

bancarios, los créditos, la capitalización bursátil y el volumen de bonos en circulación. Se 
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observa una gran diferencia entre los países de una misma región en cuanto al tamaño del 

sistema financiero. Se puede comprobar que Brasil y México son los países que presentan 

un volumen de bonos, acciones, créditos y activos bancarios muy superior al de sus 

vecinos. También se concluye que el sistema financiero chileno tiene un peso mucho más 

importante dentro de la economía, seguido por Brasil. En cambio en México la importancia 

relativa de los componentes del sector financiero en la economía se iguala al de los otros 

países latinoamericanos. 

En resumen, se puede observar que la composición del sistema financiero es muy diferente 

entre los países. En Argentina, Brasil, Colombia y México todos los sectores tienen una 

participación relativa similar. Sin embargo, en Chile y en Perú predomina el mercado 

bursátil y en Venezuela el mercado de bonos es el que tiene una participación relativa muy 

superior a la de los otros componentes del sistema financiero. 

En función del resultado anterior se completa el análisis observando la estructura del 

sistema financiero de cada uno de los países. Demirguç-Kunt, y Levine, (2001) presentan 

varios coeficientes adimensionales para distinguir una economía basada en mercados de 

una basada en bancos. Uno de ellos utiliza la dimensión de los componentes y se calcula 

como la relación entre los activos bancarios y la capitalización bursátil. Estos autores 

definen una economía basada en bancos si la dimensión del sector bancario es mayor a la 

del mercado de capitales, es decir, si el cociente es mayor que uno. Si éste fuera  menor a 

uno se consideraría que la economía está basada en mercados. Según esta relación las 

economías de Brasil, Colombia y Venezuela están basadas en bancos, en tanto que 

Argentina, Chile y Perú en mercados. Un caso curioso es el de México, en el cual la 

dimensión de los bancos y de los mercados es prácticamente equitativa. 
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Otra cuestión destacable es que estas estructuras han evolucionado hacia una menor 

dimensión del sector bancario o un aumento de la dimensión del mercado de capitales, o 

ambos efectos. En el caso de Argentina, y no es para extrañar, pues a partir de la crisis de 

2001 la pérdida de confianza en el sector bancario ha provocado que su dimensión en la 

economía disminuya drásticamente. Por otro lado, en la mayoría de los países de 

Latinoamérica, el mercado de capitales comienza a funcionar a principio de los noventa, 

hecho que puede explicar que al comienzo de esta década la mayoría de los sistemas 

financieros estén basados en bancos. 

La capitalización del mercado depende del valor de los activos en el mismo, por tanto, el 

aumento de éstos no se debe únicamente al incremento de la dimensión del mercado 

bursátil, por lo que la misma se podría estar sobrestimando. Además, no se incluye el 

mercado de bonos, siendo una parte importante del mercado de capitales de una economía. 

En este último punto es necesario destacar que, el mercado de bonos en la mayoría de las 

economías emergentes se encuentra dominado por el sector público, lo que demuestra la 

incapacidad que presenta el sector privado para financiarse en éste. 

Con el objetivo de analizar el grado de relación que existe entre el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico, se analizan los coeficientes de correlación parcial DEL  PIB entre 

1964 y el año 2010. Este instrumento permite tener una visión clara y sencilla de la relación 

entre dos variables sin necesidad de hacer supuestos acerca de su relación de causalidad. El 

componente del sistema financiero son los activos bancarios. A este respecto varias son las 

conclusiones que se pueden extraer y que refuerzan la hipótesis de que al analizar esta 

relación, en Latinoamérica la relación positiva entre el desarrollo del sistema financiero. 

También se plantea la interrogante de si la integración financiera de la regiones en México 

mejoraría el crecimiento y el desarrollo del país.  
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Para analizar la relación que existe entre la estructura del sistema financiero y la correlación 

con el PIB se consideran los activos bancarios, ya que estas variables son las que 

determinan la estructura financiera.  Este resultado se puede analizar desde dos vertientes. 

Una de ellas es suponer que un mayor crecimiento económico mejora el sistema financiero, 

como así lo demuestran numerosos estudios empíricos. En este caso, el resultado del 

análisis señala que en Latinoamérica el crecimiento de la economía promueve el desarrollo 

del sector bancario. Al invertir la relación de causalidad, es decir, un mayor desarrollo del 

sistema financiero promueve el crecimiento de la economía, entonces se puede concluir la 

incidencia del sector  bancario  sobre el crecimiento del desarrollo económico en México. 

Esta situación reafirma las conclusiones de los defensores de los sistemas basados en 

bancos (Gerschenkron (1962); Stiglitz (1985); Levine y Schmukler, (2006)), quienes 

argumentan que los sistemas basados en bancos son mejores para el crecimiento de una 

economía. En relación al nivel de desarrollo de la ésta, este resultado concuerda con el de 

aquellos autores que afirman que en los países emergentes el sector bancario es el que 

puede financiar la actividad económica más eficientemente que el mercado de capitales, ya 

sea por los problemas de información asimétrica, debilidad en las instituciones o 

imperfecciones del mismo mercado de capitales (Beck y Levine, 2000). 
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CAPÍTULO IV 

 

LA ESTADÍSTICA Y LA CORRELACIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 

IV.1  Importancia de la estadística en la Administración y en la 

Contaduría  

 

El muestreo es imprescindible en la investigación de las ciencias aplicadas. También ha 

sido el proceso por medio del cual algunas disciplinas han podido introducir en ellas 

metodologías y procedimientos para su consolidación como tal, una de las grandes 

disciplinas beneficiadas es la Administración. 

 La Estadística es de gran importancia en instituciones microeconómicas y 

macroeconómica, enfocadas desde cualquier área profesional ya que ayudan a lograr una 

adecuada planeación y control apoyados en los estudios de casos multivariables.  

Los estudios estadísticos definen los objetivos básicos y responden a las hipótesis 

propuestas  para responder de manera clara y las propuestas realizadas. 

Para un Administrador, la realización de pronósticos es de suma importancia ya que son 

útiles para estudiar y prever los cambios del entorno, de manera que anticipándose a ellos 
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sea más fácil la adaptación de las organizaciones y la integración de los objetivos y 

decisiones de las mismas  

La Importancia de las Mediciones.  

De acuerdo con el Doctor Lefcovich [1], no se puede gestionar o administrar lo que no se 

mide. Las mediciones son la clave.  

 

 Si no se puede medir una dificultad en tu trabajo, no se podrá controlar.  

 Si no se puede controlar, no se podrá administrar.  

 Si no se puede administrar, no se podrá mejorar.  

 

La falta sistemática o ausencia estructural de estadísticas en las organizaciones impide una 

Administración  de las mismas. Dirigir sólo en base a datos financieros del pasado, realizar 

predicciones basadas más en la intuición o en simples extrapolaciones, y tomar decisiones 

desconociendo las probabilidades de éxito u ocurrencia, son sólo algunos de los problemas 

o inconvenientes más comunes hallados en las empresas. Carecer de datos estadísticos en 

cuanto a lo que acontece tanto interna como externamente, impide decidir sobre bases 

racionales, y adoptar las medidas preventivas y correctivas con el suficiente tiempo para 

evitar daños, en muchos casos irreparables, para la organización. Peter Drucker (padre de la 

Administración), hace dos afirmaciones básicas. Primero, afirma que pocos factores son tan 

importantes para la actuación de la organización como la medición y la segunda es que 

lamenta el hecho de que la medición sea el área más débil de la gestión en muchas 

empresas.  

La medición de hechos es muy importante para el éxito, el desarrollo de habilidades 

cuantitativas y aplicarlas como un instrumento en la investigación es de suma importancia.  

En otras épocas disponer de los datos y luego analizarlos resultaba un gasto oneroso, pues 

ella se basaba en la labor manual de los empleados. Pero hoy se cuenta con programas 

electrónicos especializados, las empresas que utilicen estos recursos estadísticos obtendrán 

una fuerte diferencia competitiva en relación a sus adversarios, mejorando continuamente el 
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desempeño en los diversos índices y mediciones de los procesos y actividades de la 

empresa. Las empresas que no hagan uso de estas nuevas potencialidades y afronten 

debidamente éstas nuevas exigencias, no sólo perderán capacidad competitiva, sino que se 

rezagarán frente a las nuevas tecnologías poniendo en serio riesgo su propia continuidad. 

En otras épocas con lentos procesos de cambios, los cuales resultaban casi imperceptibles 

en el tiempo, se podía administrar una empresa con pocos datos estadísticos. Hoy en un 

mundo de profundos y veloces cambios en todos los órdenes ya no es posible actuar con 

indiferencia. Toda decisión, todo análisis, todo presupuesto, toda investigación requiere de 

información estadística en tiempo y forma, la información cuantitativa el aspecto 

microeconómico y macroeconómico es muy relevante para la interpretación de resultados y 

toma de decisiones.   

 W. Edwards Deming, un pionero en métodos estadísticos para el control de calidad, señaló 

que en Japón se pone mucho énfasis en las estadísticas para directores de empresa. En parte 

fue la aplicación de las técnicas estadísticas enseñadas por Deming lo que hizo que Japón 

pasara de ser un fabricante de imitaciones baratas a líder internacional en productos de 

primera calidad. Sin estadísticas una empresa carece de capacidad para reconocer que 

actividades o productos le generan utilidades, y cuales sólo pérdidas. No contar con datos e 

interpretarlos correctamente es para los administradores como caminar en la oscuridad. 

Contar con los datos les ilumina, les permite ver lo que está aconteciendo y en 

consecuencia tomar las medidas más apropiadas.  

IV.2 La estadística inferencial  

Los análisis estadísticos son fundamentales a los efectos de gestionar y mejorar temas o 

actividades tales como:  

1. El control de calidad.  

2. El nivel de averías y sus frecuencias. 

3. Los tiempos para cambios o preparación de herramientas.  

4. Los niveles de productividad de distintos procesos macroeconómicos.   

5. Los costos correspondientes a distintos tipos de conceptos y actividades.  

6. La gestión de créditos y cobranzas.  
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7. El seguimiento del flujo de fondos.  

8. Los niveles de satisfacción de los clientes y usuarios.  

9. Los tipos de accidentes y sus frecuencias.  

10. El análisis mediante diagramas de Pareto de defectos, costes, rentabilidades, ventas. 

Diferencia entre estadística descriptiva e inferencial.  

En estudios ya realizados. Habitualmente el propósito de la Estadística Aplicada es el de 

sacar conclusiones de una población en estudio, examinando solamente una parte de ella 

denominada muestra. Este proceso, denominado Inferencia Estadística, suele venir 

precedido de otro, denominado Estadística Descriptiva, en el que los datos son ordenados, 

resumidos y clasificados con objeto de tener una visión más precisa y conjunta de las 

observaciones, intentando descubrir de esta manera posibles relaciones entre los datos, 

viendo cuales toman valores parecidos, cuales difieren grandemente del resto, destacando 

hechos de posible interés, etc. Al hablar de estadística descriptiva, uno se refiere a cualquier 

tratamiento de datos que esté diseñado para resumir o describir algunas de sus 

características más importantes sin intentar deducir nada que escape al alcance de los datos. 

También, entre los objetivos de la Estadística Descriptiva está el presentar los datos de tal 

modo que permitan sugerir o aventurar cuestiones a analizar en mayor profundidad, así 

como estudiar si pueden mantenerse algunas suposiciones necesarias en determinadas 

inferencias como la de simetría, normalidad, homocedasticidad (propiedad del modelo de 

regresión lineal general)  

IV.3  Conceptos de estadística. 

1. Análisis estadístico y estadística. El término estadística es bastante común, se 

escucha en la radio, la televisión o leerlo en periódicos o revistas con bastante 

 r  u n     omo ―  s  st  íst   s nos mu str n qu   l pu  lo    M x  o  stá a 

  vor    l   lo  l z    n  n l    onomí ‖ o    n  l s  st  íst   s nos mu str n qu  

―El n v l   qu s t vo    los m x   nos      sm nu  o  n los últ mos  0   os  l 

m nos un 50%‖ y  sí  n   n r l s  pu    l  r o  s u   r  n orm    n s m j nt  

acerca de los deportes, población.  
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La estadística, con sus métodos modernos, contribuye al análisis e interpretación de 

la realidad así como también a la toma de decisiones para su transformación. La 

aplicación de los métodos estadísticos se pueden clasificar en tres etapas:  

1. Planeación de un proceso eficaz de búsqueda y registro de la información.  

2. Organización, sistematización y resumen de la información para facilitar su 

manejo, presentación y descripción.  

3. Análisis de la información obtenida, verificación de hipótesis, obtención de 

conclusiones y toma de decisiones.  

 

En la planeación de un proceso eficaz de búsqueda y registro de la información, así 

como en la estimación de las características de interés de la población a partir de la 

información contenida en una porción de ésta, la estadística aporta los métodos de 

muestreo, estimación y diseño de experimentos. Existen dos tipos de estadística: La 

estadística clásica o tradicional (frecuentista) y la estadística bayesiana o inferencia 

bayesiana. La diferencia entre ambas está en el concepto de probabilidad. Mientras que 

para la estadística clásica es un concepto objetivo, que se encuentra en la naturaleza, 

para la estadística bayesiana se encuentra en el observador, siendo así un concepto 

subjetivo. De este modo, en la estadística clásica sólo se toma como fuente de 

información las muestras obtenidas suponiendo, para los desarrollos matemáticos, que 

se puede tomar tamaños límite de las mismas. En el caso bayesiano, sin embargo, 

además de la muestra también juega un papel fundamental la información previa o la 

historia que se posee relativa a los fenómenos que se tratan de modelar. En general, la 

estadística según los métodos que aporta, se puede dividir en las tres ramas siguientes:  

a. Estadística descriptiva.  

b. Estadística inferencial.  

c. Inferencia Bayesiana.  

 

a. La Estadística descriptiva proporciona los métodos que permiten organizar, 

resumir, presentar y describir los resultados de las observaciones de la 

característica de interés, contenida en una muestra, con el objeto de hacer 
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estimaciones, por lo general puntuales, sobre las características principales de la 

población (su distribución, media poblacional, variabilidad).  

b. La Estadística inferencial proporciona los métodos que permiten la estimación de 

los parámetros poblacionales, y corroborar hipótesis sobre uno o más parámetros 

poblacionales, a partir de una o más muestras aleatorias extraídas de la población  

c. y la Estadística bayesiana o inferencia bayesiana se basa en la interpretación de la 

probabilidad como el grado personal de creencia, permite asignar probabilidades 

a los parámetros por el simple hecho de que son desconocidos, cosa que en la 

estadística clásica no se hace. En pocas palabras, en la estadística bayesiana se 

considera que los parámetros representan variables aleatorias y por lo tanto están 

sujetos a una probabilidad de ocurrencia. La necesidad de esta interpretación de 

la probabilidad queda de manifiesto cuando se  observa la cantidad de sucesos de 

los que se tratan de extraer probabilidades que no pueden ser interpretados desde 

el punto de vista frecuentista.  

En este trabajo de tesis se utilizará únicamente la de la estadística clásica, la 

estadística descriptiva.  

3.-Tipos de variables.  

 Variable. Es una característica de interés observable en cada elemento de 

una población o de una muestra. Las variables se clasifican en cualitativas y 

cuantitativas.  

 Variables cualitativas, tal como su nombre lo indica, son las que presentan 

una cierta cualidad, son variables que no se pueden expresar con números. 

Por ejemplo, al referirse a la cantidad fabricada de un cierto producto, puede 

ser que existan tres fabricantes y se tienen que categorizar en el productor A, 

el productor B y el producto C para poder mencionar su volumen anual de 

producción. O bien, al referirse al sexo de una persona, se tienen dos 

cualidades o categorías, femenino y masculino. Las variables cualitativas 

pueden ser nominales y ordinales. Las variables cualitativas nominales sólo 

permiten la clasificación, no se puede establecer entre ellas ningún tipo de 

orden, por ejemplo, color, lugar de residencia, sexo, tamaño, raza y estado  
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civil. Mientras que las variables cualitativas ordinales toman distintos 

valores ordenados siguiendo una escala establecida. Por ejemplo, nivel 

socioeconómico, intensidad de consumo de alcohol, días de la semana, 

meses del año, grado académico. etc. Estas variables regularmente están 

sujetas a escalas de medición tales como escalas de Likert, Killip o Apgar. 

 Variables cuantitativas, son variables que se expresan con números. Por 

ejemplo, edad, estatura, cantidad de trabajadores, sueldo, antigüedad en la 

empresa, etc. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. 

Las Variables continuas son aquellas variables que teóricamente pueden 

tomar cualquier valor dentro de un intervalo de valores. Es decir, las 

variables continuas se miden uniformemente y pueden tomar valores 

fraccionarios. Ejemplos de variables continuas lo son la estatura, el tiempo 

realizado en la fabricación de un artículo, la distancia recorrida por un 

automóvil en la entrega de un cierto producto, la longitud de un trozo de 

madera, etc. Las Variables discretas son aquellas variables que sólo pueden 

tomar cantidades contables (que se puedan contar) de valores distintos. Estos 

es, las variables discretas sólo puede tomar valores enteros y, entre un valor 

y otro siempre existirá un vacío o interrupción. Ejemplos de este tipo de 

variables es, el número de artículos fabricados en una empresa un día 

determinado, el número de pedidos tomados en una pizzería de la localidad, 

el número de hijos en una familia, el número de trabajadores en una 

empresa.  

4. Dato. Es el valor que toma la variable.  

5. Escalas de medición. La escala de medición es la característica de los objetos a 

manera de que cada dato sea una función simple de las variables estudiadas. Las 

escalas de medición pueden ser clasificadas en "débiles" y "fuertes" según sea la 

característica de cada una. Las ideas sobre las escalas de medida han tenido un 

tremendo impacto en el pensamiento estadístico, sobre todo en lo que se refiere a 

los dominios propios de las técnicas paramétricas y no paramétricas. La medición 

debe permitir una objetividad absoluta; por ello el investigador debe enfocar 

críticamente todas las variables y no tratar de imponer determinadas escalas sólo 
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porque le sean de diseño familiar. A cada categoría que se utilice para estudiar la 

variable se le puede asignar a un valor numérico. Las reglas para hacerlo están 

determinadas por los niveles de medición. Los niveles de medición posibles son: el 

nominal, el ordinal, el de intervalo y el de razón.  

a. Escala nominal. Como el nombre lo indica, consiste en clasificar las 

observaciones con nombres o categorías, las cuales deben ser mutuamente 

excluyentes. Es posible asignar números a las distintas clases pero hay que 

tener presente que no existe una relación de orden entre ellos. Como ejemplo 

de mediciones en esta escala es: el estado civil, nacionalidad, sexo de las 

personas, material del envase que más le atrae al consumidor etc. En este 

tipo de escala, la única medida centralizadora posible es la moda. También 

se puede describir por conteos. Gráficamente se representa con barras o 

gráficas sectoriales llamados diagramas de pastel.  

b. Escala ordinal. En esta escala las observaciones, además de cumplir con las 

características de la escala nominal, mantienen, de acuerdo a cierto criterio, 

una relación de orden. Son muy utilizadas cuando manejamos información 

no cuantitativa. En esta escala las categorías están ordenadas y, por lo tanto, 

no pueden intercambiarse porque el orden se rompería. Además, en ellas no 

pueden faltar categorías intermedias porque se rompería el orden secuencial. 

Ejemplos que caen en esta escala son: el nivel socioeconómico, tamaño del 

producto con mayor consumo, niveles en los puestos de las empresas, etc.  

c. Escala de intervalo. La escala de intervalo trabaja con valores numéricos, 

tiene todas las características de una escala ordinal y en ella se conoce la 

distancia entre dos números cualesquiera. Está caracterizada por una unidad 

de medida común y constante que asigna un número real a todos los 

elementos de un conjunto ordenado. En esta clase de medida, la proporción 

de dos intervalos cualesquiera es independiente de la unidad de medida y del 

punto cero, por lo tanto, el punto cero y la unidad de medida son arbitrarios. 

El ejemplo clásico de esta escala es la medición de temperaturas con las 

escalas Celsius y Fahrenheit. La unidad de medida y el punto cero en ellas 

son arbitrarios y son diferentes en ambas escalas.  
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d. Escala de razón. Esta escala tiene todas las características de una escala de 

intervalo y además tiene un punto cero real en su origen. La proporción de 

un punto a otro de la escala es independiente de la unidad de medida. Su 

diferencia básica con la escala de razón es que el cero no es arbitrario sino 

inherente al sistema. Por ese hecho podemos comparar significativamente 

dos mediciones mediante su razón, y es decir, por ejemplo, que una persona 

con un peso de 120 kg. tiene el doble de peso de una persona con un peso de 

60 kg. Ejemplos para esta escala son: el peso, edad, velocidad, etc. 3.4. 4.1. 

 

6. Definición de Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial.  

a. Estadística Descriptiva es la ciencia encargada de la recolección, 

presentación, descripción, análisis e interpretación de una colección de 

datos, esencialmente consiste en resumir éstos con uno o dos elementos de 

información (medidas descriptivas) que caracterizan la totalidad de los 

mismos.  

b. Estadística Inferencial es el conjunto de técnicas que se utiliza para obtener 

conclusiones que sobrepasan los límites del conocimiento aportado por los 

datos, busca obtener información de un colectivo mediante un sistemático 

procedimiento del manejo de datos de la muestra. Ahora, veamos algunos 

ejemplos que nos aclaren la diferencia entre estos dos tipos de estudios 

estadísticos.  

 

7. Muestreo aleatorio o probabilístico. Se considera una población finita, de la que se 

desea extraer una muestra. Cuando el proceso de extracción es tal que garantiza a 

cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en 

dicha muestra, denominamos al proceso de selección muestreo aleatorio. El 

muestreo aleatorio puede ser planteado bajo dos puntos de vista: con reposición y 

sin reposición. Si el muestreo es con reposición de individuos u objetos se le llama 

muestreo con reemplazo y si el muestreo es sin reposición de datos entonces se dice 

que es un muestreo sin reemplazo.  
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a. Muestreo con reemplazo: Es aquel en que un elemento puede ser 

seleccionado más de una vez en la muestra para ello se extrae un elemento 

de la población se observa y se devuelve a la población, por lo que de esta 

forma se pueden hacer infinitas extracciones de la población aun siendo esta 

finita. En este tipo de muestreo, o cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. Las observaciones se realizan con 

reemplazo. De este modo, cada observación es realizada sobre la misma 

población (no disminuye con las extracciones sucesivas). El muestreo 

aleatorio con reposición es también denominado muestreo aleatorio simple. 

b. Muestreo sin reemplazo: No se devuelve los elementos extraídos a la 

población hasta que no se hallan extraídos todos los elementos de la 

población que conforman la muestra.  

Por la naturaleza del estudio de esta tesis se utilizará el muestreo sin reemplazo. 

IV.4.-Concepto                               

El análisis estadístico de la asociación (relación, covarianza, correlación) entre variables 

representa una parte básica del análisis de datos en cuanto que muchas de las preguntas e 

hipótesis que se plantean en los estudios que se llevan a cabo en la práctica implican 

analizar la existencia de relación entre variables.  

La existencia de algún tipo de asociación entre dos o más variables representa la presencia 

de algún tipo de tendencia o patrón de emparejamiento entre los distintos valores de esas 

variables.  

A modo de ejemplo esquemático, si se tiene una variable X [a, b, c] y otra variable Y [m, n, 

p], de modo que los datos empíricos evidencian que las entidades que en X son a en Y 

tienden a ser n (o viceversa), que las que son b tienden a ser p, y que las que son c tienden a 

ser m, se pone de manifiesto que existe cierta asociación entre ambas variables.  

Más formal que esta, Solanas et al. (2005) ofrecen otra propuesta de definición general de 

lo que significa la asociación entre 2 variables: la existencia de asociación entre dos 
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variables indicaría que la distribución de los valores de una de las dos variables difiere en 

función de los valores de la otra.  

La asociación entre variables no debe entenderse como una cuestión de todo o nada, sino 

como un continuo que iría desde la ausencia de relación (independencia) al nivel máximo 

de relación entre las variables. Este grado máximo se plasmaría en una relación 

determinista, esto es, el caso en que a partir del valor de un sujeto cualquiera en una 

variable, se puede afirmar cual será el valor en la otra variable.  

Señalar que, en ciertos contextos, es común utilizar la expresión tamaño del efecto para 

hacer referencia a la intensidad de la relación entre 2 variables.  

Para evaluar si ambas variables están relacionadas hay que observar si la distribución de los 

valores de una de las variables difiere en función de los valores de la otra, esto es, hay que 

comparar las distribuciones condicionadas de una de las dos variables agrupada en función 

de los valores de la otra. Si no hay relación entre las variables estas distribuciones deberían 

ser iguales. Por ejemplo, podemos comparar las distribuciones de frecuencias absolutas de 

―Est  o    án mo‖  on    on   s   v v r  n un  r s   n ia (48, 42, 60) y a no vivir en una 

residencia (70, 105, 175).  

Si la relación entre las variables es asimétrica, la variable agrupadora o condicionante seria 

la que sea considerada la variable explicativa (predictor, independiente). Por ejemplo, en un 

estu  o  n qu  s   v lú  l   n lu n      l ―N v l     stu  os‖ [pr m r os  s  un  r os  

sup r or s] so r  l  ―P r  p   n    l   n lu n       l     n     n l  so      ‖ [n   t v   

indiferente, positiva], dado que el nivel de estudios seria la variable explicativa, deberíamos 

comparar las distribuciones de la percepción de la influencia de la ciencia condicionadas al 

nivel de estudios, es decir, en cada categoría de nivel de estudios.  

IV.5-Importancia de la tecnología computacional en la estadística 

 

En las últimas décadas, se han producido grandes cambios en el  entorno de las empresas y las 

organizaciones, como consecuencia de los avances producidos por las nuevas tecnologías de la 
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producción, de la información y de las comunicaciones. En este nuevo entorno, tan complejo y 

cambiante, para poder tomar  decisiones de una manera eficaz, es necesario disponer, en todo 

momento y de una  forma rápida de información suficiente, actualizada y oportuna. Esto sólo es 

posible, hoy en día, utilizando los ordenadores electrónicos y los medios  que proporciona la 

tecnología computacional. Es muy importante resaltar que existen en  el mercado múltiples 

opciones, tanto de software como de hardware, suficientes para  satisfacer las distintas necesidades 

y presupuestos de prácticamente cualquier usuario. Asimismo, puede decirse entonces que en la 

actualidad, para ayudar en la  toma decisiones, existen una serie de herramientas o sistemas de 

información que  facilitan este proceso, ya que con el transcurrir de los años el avance tecnológico 

ha  conducido a la humanidad a desarrollar herramientas más inteligentes, precisas,  eficaces y 

eficientes, que al formar parte del entorno, contribuyen de manera  satisfactoria a mejorar y hacer 

más productivos los diferentes procesos que se llevan a cabo en un determinado momento tanto en 

las organizaciones como en el individuo. Es de resaltar la importancia que tiene la información que 

se genera en cada uno de ellos,  ya que ésta es el pilar fundamental sobre el cual se desarrollarán las 

aplicaciones.  

También no se puede dejar de un lado que la complejidad de tomar decisiones hoy en  día viene 

dada por el crecimiento vertiginoso de las organizaciones, ya que éstas tienen que ser más 

competentes, ser confiables y tener una calidad de servicio que le permita estar en el mercado, y del 

ser humano como individuo en diferentes áreas, ya  que éste desarrolla cada día su intelecto y 

profesionalismo".  

Características de la tecnología computacional.  

Los sistemas de información computacionales como parte integral de la tecnología  computacional, 

están dirigidos a apoyar el proceso de toma de decisiones, presentando  información relevante y 

usando recursos visuales y de fácil interpretación, con el  objetivo de mantenerse informado.  

Según Flores (2007), las principales características de los sistemas de información son las 

siguientes:  
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 Están diseñados para cubrir necesidades específicas. Esto implica que ejecutivos diferentes 

pueden requerir información o formatos de presentación distintos para trabajar en una 

compañía en particular. Lo anterior se debe a que los factores críticos del éxito pueden 

variar de un ejecutivo a otro.  

 Extraen, filtran, comprimen y dan seguimiento a información crítica del negocio. El sistema 

debe contar con capacidad de manejar información que proviene de los sistemas 

transaccionales de la empresa y/o de fuentes externas de información. Esto puede 

representar un reto importante, ya que muchos ejecutivos se resisten a utilizar en forma 

directa los recursos computacionales por el temor a cambiar.  

 Es un sistema desarrollado con altos estándares en sus interfases hombre-máquina, 

caracterizado por gráficas de alta calidad, información tabular y en forma de texto. El 

protocolo de comunicación entre el ejecutivo y el sistema permite interactuar sin un 

entrenamiento previo.  

 Pueden acceder a información que se encuentra en línea, extrayéndose en forma directa de 

las bases de datos de la organización. Esta característica permite penetrar en diferentes 

niveles de información.  

 El sistema está soportado por elementos especializados de hardware, tales como monitores 

o videos de alta resolución y sensibles a tacto, ratón e impresoras con tecnología avanzada.  

 Contempla las facilidades de comunicación electrónica, tales como correo electrónico de 

voz y datos, tele-conferencia y procesadores de texto.  

 Capacidades de análisis de datos, tales como hoja electrónica de cálculo, lenguajes 

especializados de consulta que utilicen comandos.  

 

Como se puede observar, la tecnología computacional posee múltiples características, ha permitido 

elevar el nivel de confianza en la toma de decisiones, gracias a que permite obtener una visión 

desde diferentes ángulos de los datos, reduciendo con ello en gran medida la incertidumbre en el 

proceso de toma de decisiones.  

El mejoramiento en la toma de decisiones se logra al optimizar la información de los reportes 

corporativos o divisionales de la organización.  

Esta optimización se hace a través de:  
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La redefinición de los métodos de recopilación de la información, esto permite que quien esté 

encargado de tomar decisiones no se involucre en la obtención de los datos de manera directa, sino 

que enfoque sus energías al análisis de la información.  

El mejoramiento en la certidumbre de los datos.  

Hacer más rápido el proceso de obtención de la información.  

Realizar cambios en la manera de presentar la información, haciendo uso de nuevas técnicas de 

presentación como: gráficas, histogramas, dibujos y animaciones.  

El rediseño de los sistemas actuales de reportes, mediante los cuales se les da mayor importancia a 

los factores críticos que permitirán tener un mejor rendimiento de la organización.  

La tecnología computacional contribuye de manera importante a apoyar la toma de decisiones al 

permitir redefinir y reorientar algunas de las fases del ciclo administrativo de una organización, 

principalmente a la planeación y control. Esto permite a la organización optimizar en la asignación 

de recursos, tanto cuantitativos como cualitativos, además de mejorar sus procesos y por ende tomar 

decisiones.   

Contar con nuevas maneras de hacer las cosas, tales como factores críticos para alcanzar el éxito.  

El vertiginoso cambio tanto del hardware y software. 

El software utilizado en esta investigación fue el siguiente:  

SPSS, Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS Inc. Chicago) 

a. Dispone de un amplio conjunto de métodos estadísticos (multivariados, series 

temporales, regresión logística y análisis de supervivencia).Todos los 

procedimientos pueden emplearse de una sola ejecución. 

b. Algunos procedimientos tienen varias opciones por lo cual debe examinarse 

cuidadosamente el manual antes de seleccionar la opción deseada. SPSS es el más 

fácil de aprender para los investigadores principiantes y tiene un manual que 

explica la filosofía y los mecanismos de las técnicas estadísticas. 

c. Puede creerse que SPSS es un producto caro .y ligado a compras costosas. Esto no 

es totalmente cierto. Si bien no es un producto barato, sí es rentable.  
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IV.6.-Aplicación del programa estadístico 

La parte medular de esta investigación fue buscar la correlación entre el otorgamiento del crédito de 

la banca comercial y su influencia en el Producto Interno Bruto de México, para lo que se 

investigaron los datos de los años 1896 a 1911, no te tuvo información por la Revolución Mexicana 

de 1912 a 1934 y finalmente de 1935 a 2014. 

Las políticas para la aplicación del software Statistical Package for the Social Sciencie fue: 

a) Se analizó la base de datos utilizando análisis de correlaciones bivariadas de Pearson, 

utilizando SPSS versión 22, las variables que se sometieron a prueba son Crédito Bancario y 

PIB, se eliminaron de la muestra los años 1912 a 1934 por no estar disponibles los datos de 

esos años. 

b) Se realizaron dos correlaciones: 

1. Con dos variables, producto interno bruto y el crédito bancario otorgado 

2. Con tres variables o multivariante incluyendo producto interno bruto, el índice de precios 

y cotizaciones y el crédito bancario otorgado de 1981 a 2014, ya que el índice de precios y 

cotizaciones se da a concer a partir del año 1981. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

La parte medular de esta investigación fue buscar la correlación entre el otorgamiento del crédito de 

la banca comercial y su influencia en el Producto Interno Bruto de México, para lo que se 

investigaron los datos de los años 1896 a 1911, no te tuvo información por la Revolución Mexicana 

de 1912 a 1934 y finalmente de 1935 a 2014. 

A continuación se presentan las dos correlaciones: 

3. Con dos variables, producto interno bruto y el crédito bancario otorgado 
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Tabla 1 

Correlación entre el producto interno bruto y la colocación de créditos. 

 

 CREDITO DE LA  
BANCA COMERCIAL  

 

 PRODUCTO INTERNO 
BRUTO  

 

MILLONES DE PESOS 
CORRIENTES  

 

 MILLONES DE PESOS 
CORRIENTES  

AÑO 
 

AÑO 
 1896  $                      0.06  1896                          1.85  

1897  $                      0.07  1897  $                       1.98  

1898  $                      0.08  1898  $                       2.10  

1899  $                      0.12  1899  $                       2.00  

1900  $                      0.11  1900  $                       1.92  

1901  $                      0.18  1901  $                       2.08  

1902  $                      0.20  1902  $                       1.93  

1903  $                      0.24  1903  $                       2.14  

1904  $                      0.26  1904  $                       2.18  

1905  $                      0.34  1905  $                       2.40  

1906  $                      0.43  1906  $                       2.38  

1907  $                      0.49  1907  $                       2.52  

1908  $                      0.59  1908  $                       2.62  

1909  $                      0.64  1909  $                       2.59  

1910  $                      0.65  1910  $                       2.62  

1911  $                      0.72  1911  $                       2.82  

1912  NO DISPONIBLE  1912  NO DISPONIBLE  

1913  NO DISPONIBLE  1913  NO DISPONIBLE  

1914  NO DISPONIBLE  1914  NO DISPONIBLE  

1915  NO DISPONIBLE  1915  NO DISPONIBLE  

1916  NO DISPONIBLE  1916  NO DISPONIBLE  

1917  NO DISPONIBLE  1917  NO DISPONIBLE  

1918  NO DISPONIBLE  1918  NO DISPONIBLE  

1919  NO DISPONIBLE  1919  NO DISPONIBLE  

1920  NO DISPONIBLE  1920  NO DISPONIBLE  

1921  NO DISPONIBLE  1921  NO DISPONIBLE  

1922  NO DISPONIBLE  1922  NO DISPONIBLE  

1923  NO DISPONIBLE  1923  NO DISPONIBLE  

1924  NO DISPONIBLE  1924  NO DISPONIBLE  

1925  NO DISPONIBLE  1925  NO DISPONIBLE  

1926  NO DISPONIBLE  1926  NO DISPONIBLE  

1927  NO DISPONIBLE  1927  NO DISPONIBLE  

1928  NO DISPONIBLE  1928  NO DISPONIBLE  

1929  NO DISPONIBLE  1929  NO DISPONIBLE  

1930  NO DISPONIBLE  1930  NO DISPONIBLE  
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1931  NO DISPONIBLE  1931  NO DISPONIBLE  

1932  NO DISPONIBLE  1932  NO DISPONIBLE  

1933  NO DISPONIBLE  1933  NO DISPONIBLE  

1934  NO DISPONIBLE  1934  NO DISPONIBLE  

1935  $                      0.28  1935  $                       4.54  

1936  $                      0.33  1936  $                       5.35  
 

 

  CREDITO DE LA  BANCA 
COMERCIAL  

 PRODUCTO 
INTERNO BRUTO  

  MILLONES DE PESOS CORRIENTES   MILLONES DE 
PESOS CORRIENTES  

AÑO  AÑO  

1937  $                         0.35  1937  $                          6.80  

1938  $                         0.30  1938  $                          7.28  

1939  $                         0.40  1939  $                          7.79  

1940  $                         0.41  1940  $                          8.25  

1941  $                         0.59  1941  $                          9.23  

1942  $                         0.79  1942  $                       10.68  

1943  $                         1.10  1943  $                       13.04  

1944  $                         1.36  1944  $                       18.80  

1945  $                         1.70  1945  $                       20.57  

1946  $                         1.94  1946  $                       27.93  

1947  $                         2.33  1947  $                       31.02  

1948  $                         2.69  1948  $                       33.10  

1949  $                         2.91  1949  $                       36.41  

1950  $                         3.46  1950  $                       42.16  

1951  $                         4.26  1951  $                       54.38  

1952  $                         4.76  1952  $                       60.99  

1953  $                         4.48  1953  $                       60.66  

1954  $                         5.96  1954  $                       73.94  

1955  $                         7.13  1955  $                       90.05  

1956  $                         8.42  1956  $                     102.92  

1957  $                         9.62  1957  $                     118.21  

1958  $                      10.27  1958  $                     131.38  

1959  $                      12.42  1959  $                     140.77  

1960  $                      14.87  1960  $                     159.70  

1961  $                      16.13  1961  $                     173.24  

1962  $                      19.31  1962  $                     186.78  

1963  $                      22.91  1963  $                     207.95  
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1964  $                      28.59  1964  $                     245.50  

1965  $                      34.13  1965  $                     267.42  

1966  $                      41.21  1966  $                     297.20  

1967  $                      49.33  1967  $                     325.03  

1968  $                      58.48  1968  $                     359.86  

1969  $                      72.82  1969  $                     397.80  

1970  $                      90.09  1970  $                     444.27  

1971  $                    100.64  1971  $                     490.00  

1972  $                    115.35  1972  $                     564.70  

1973  $                    126.26  1973  $                     690.90  

1974  $                    140.94  1974  $                     899.70  

1975  $                    166.83  1975  $                 1,100.10  

1976  $                    194.93  1976  $                 1,371.00  

1977  $                    188.00  1977  $                 1,849.30  
 

  CREDITO DE LA  BANCA 
COMERCIAL  

 PRODUCTO 
INTERNO BRUTO  

  MILLONES DE PESOS CORRIENTES   MILLONES DE 
PESOS CORRIENTES  

1978  $                    401.00  1978  $                 2,337.40  

1979  $                    556.00  1979  $                 3,067.50  

1980  $                    788.00  1980  $                 4,391.90  

1981  $                1,198.00  1981  $                 6,032.30  

1982  $                2,168.00  1982  $                 9,595.80  

1983  $                3,583.00  1983  $               17,493.00  

1984  $                5,939.00  1984  $               28,660.00  

1985  $              11,176.00  1985  $               45,941.00  

1986  $              25,299.00  1986  $               76,307.00  

1987  $              63,769.00  1987  $             185,542.00  

1988  $              88,275.00  1988  $             378,979.00  

1989  $            137,093.00  1989  $             499,436.00  

1990  $            210,048.00  1990  $             672,000.00  

1991  $            318,263.00  1991  $             864,299.00  

1992  $            395,802.00  1992  $         1,027,651.00  

1993  $            474,139.00  1993  $         1,570,147.00  

1994  $            674,583.00  1994  $         1,779,754.00  

1995  $            632,230.00  1995  $         2,206,943.00  

1996  $            520,808.00  1996  $         3,020,033.00  

1997  $            622,556.00  1997  $         3,805,272.00  

1998  $            792,158.00  1998  $         4,586,366.00  

1999  $            861,586.00  1999  $         5,539,866.00  

2000  $            868,792.00  2000  $         6,464,302.00  
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2001  $            775,196.00  2001  $         6,770,398.00  
 

2002  $    836,162.00  2002  $   7,160,499.00  

2003  $    945,818.00  2003  $   7,695,624.00  

2004  $    993,133.00  2004  $   8,693,240.00  

2005  $ 1,146,274.00  2005  $   9,441,350.00  

2006  $ 1,371,969.00  2006  $ 10,538,115.00  

2007  $ 1,717,512.00  2007  $ 11,403,263.00  

2008  $ 1,910,513.00  2008  $ 12,256,863.00  

2009  $ 1,993,291.00  2009  $ 12,093,890.00  

2010  $ 2,166,640.00  2010  $ 13,282,061.00  

2011  $ 2,506,277.00  2011  $ 14,550,014.00  

2012  $ 2,793,721.00  2012  $ 15,627,712.00  

2013  $ 3,047,804.00  2013  $ 16,121,442.00  

2014  $ 3,366,689.00  2014  $ 17,161,371.00  

 

Fuente: INEGI, 2014 

Se analizó la base de datos utilizando análisis de correlaciones bivariadas de Pearson, utilizando 

SPSS versión 22, las variables que se sometieron a prueba son Crédito Bancario y PIB, se 

eliminaron de la muestra los años 1912 a 1934 por no estar disponibles los datos de esos años. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Tabla 2 

Interpretación de la correlación de las variables 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Creditobanc 336289.4090 723257.03818 96 

PIB 2037515.0076 4325135.90370 96 

 

 

Correlaciones 

 Creditobanc PIB 

Creditobanc Correlación de Pearson 1 .982** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 96 96 

PIB Correlación de Pearson .982** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 96 96 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: SPSS, 2015 

 

1. Existe una alta correlación entre el crédito bancario y el PIB de 0.982, de los años 

1935 a 2014. 

2. Lo anterior permite afirmar que el incremento o decremento en el otorgamiento del 

crédito bancario influye directamente en el producto interno bruto mexicano. 
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2. Con tres variables o multivariante incluyendo producto interno bruto, el índice de precios y 

cotizaciones y el crédito bancario otorgado 

Tabla 3 

Correlación entre el producto interno bruto y el  índice de precios y cotizaciones 

CRÉDITO BANCARIOPRODUCTO INTERNO ÍNDICE DE

MILLONES BRUTO (MILLONES PRECIOS Y

DE PESOS DE PESOS COTIZACIONES

AÑO CORRIENTES CORRIENTES (FINAL DE AÑO)

1981 1,198.00$               6,032.30$                    0.94

1982 2,168.00$               9,595.80$                    0.67

1983 3,583.00$               17,493.00$                  2.45

1984 5,939.00$               28,660.00$                  4.03

1985 11,176.00$             45,941.00$                  11.19

1986 25,299.00$             76,307.00$                  47.1

1987 63,769.00$             185,542.00$                105.67

1988 88,275.00$             378,979.00$                211.53

1989 137,093.00$          499,436.00$                418.93

1990 210,048.00$          672,000.00$                628.79

1991 318,263.00$          864,299.00$                1,431.46

1992 395,802.00$          1,027,651.00$            1,759.44

1993 474,139.00$          1,570,147.00$            2,602.63

1994 674,583.00$          1,779,754.00$            2,375.70

1995 632,230.00$          2,206,943.00$            2,778.50

1996 520,808.00$          3,020,033.00$            3,361.00

1997 622,556.00$          3,805,272.00$            5,229.35

1998 792,158.00$          4,586,366.00$            3,959.66

1999 861,586.00$          5,539,866.00$            7,129.88

2000 868,792.00$          6,464,302.00$            5,652.19

2001 775,196.00$          6,770,398.00$            6,372.28

2002 836,162.00$          7,160,499.00$            6,127.09

2003 945,818.00$          7,695,624.00$            8,795.28

2004 993,133.00$          8,693,240.00$            12,917.88

2005 1,146,274.00$       9,441,350.00$            17,802.71

2006 1,371,969.00$       10,538,115.00$          26,448.32

2007 1,717,512.00$       11,403,263.00$          29,536.83

2008 1,910,513.00$       12,256,863.00$          22,380.32

2009 1,993,291.00$       12,093,890.00$          32,120.47

2010 2,166,640.00$       13,282,061.00$          38,550.79

2011 2,506,277.00$       14,550,014.00$          37,077.52

2012 2,793,721.00$       15,627,712.00$          43,705.83

2013 3,047,804.00$       16,121,442.00$          42,727.09

2014 3,366,689.00$       17,161,371.00$          43,145.66  
Fuente: Bolsa Mexicana de 

Valores, 2014 
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Tabla 4 

Correlaciones 

 creditobancario PIB IPC 

Creditobancario 

Correlación de Pearson 1 ,970** ,964** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 34 34 34 

PIB 

Correlación de Pearson ,970** 1 ,955** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 34 34 34 

IPC 

Correlación de Pearson ,964** ,955** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 34 34 34 

 

Fuente: Índice de precios y cotizaciones,2014 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Las  conclusiones en la aplicación del programa estadístico SPSS, Statistical Package for the Social 

Sciencies (SPSS Inc. Chicago) a los datos del producto interno bruto, crédito de la banca comercial e 

índice de precios y cotizaciones son : 

 

3. Existe una alta correlación entre el crédito bancario y el PIB de 0.970,  

4. Entre el crédito bancario y el IPC de 0.964 con un nivel de significancia del 99% en 

ambos casos.  

5. Así mismo se identifica una alta correlación entre el PIB y el IPC del 0.955 con un 
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nivel de significancia del 99%. 

6. Los tres puntos anteriores indican que a más crédito bancario mayor impacto en el 

PIB y el IPC. Así mismo que a mayor incremento del IPC mayor incremento en el 

PIB. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

108 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Son conclusiones de este trabajo las siguientes: 

 

1. S   x st   orr l    n  ntr   l Pro u to Int rno Bruto   l Ín        Pr   os y 

Cot z   on s y  l otor  m  nto     r   to    l    n    om r   l  n M x  o     864 

  20 4    st     rm    n p rm t   l  nz r  l o j t vo   n r l     st  tr   jo    

 nv st      n. El  nál s s s    s rroll   n  l su   pítulo IV.6.-Aplicación del 

software estadístico. 

a. En los años 1981 a 2014, existe una alta correlación entre el crédito bancario 

y el PIB de 0.970.Entre el crédito bancario y el IPC de 0.964 con un nivel de 

significancia del 99% en ambos casos. Así mismo se identifica una alta 

correlación entre el PIB y el IPC del 0.955 con un nivel de significancia del 

99%. 

b. Existe una alta correlación entre el crédito bancario y el PIB de 0.982, de los 

años 1935 a 2014. Lo anterior permite afirmar que el incremento o 

decremento en el otorgamiento del crédito bancario influye directamente en 

el producto interno bruto mexicano. 

2. En el capítulo uno se analizó la historia de la banca comercial en México de 1864 a 

1910, desde aspectos económicos que originaron el desarrollo de la Banca en 

México hasta la fundación del Banco de Londres, México y Sudamérica, con lo que 

se alcanza el primer objetivo específico. 

3. Se logró evaluar la  generación de valor y el producto interno bruto mexicano en el 

anexo segundo, lo que representa alcanzar el objetivo dos y plantar las bases del 

análisis estadístico. 

4. Para alcanzar el objetivo específico tres se describió la banca regional en México de 

1897 a 1910 en el capítulo segundo. 

5.  S   on  rm  l    p t s s     st  tr   jo y  x st  un   orr l    n qu  p rm t     rm r 

qu   ntr  m yor s    l otor  m  nto     r   to    l  B n   Com r   l  m yor s rá  l 
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 n r m nto   l Pro u to Int rno Bruto  n M x  o y  l Ín        Pr   os y Cot z   on s. 

Al r  l z r  st   orr l    n s   l  nz   l o j t vo  sp  í   o s  s.     orr l    n  omo 

s    t   n  l punto    nt r or   xiste una alta correlación entre el crédito bancario y el 

PIB de 0.970. Entre el crédito bancario y el IPC de 0.964 con un nivel de significancia 

del 99% en ambos casos. Una alta correlación entre el PIB y el IPC del 0.955 con un 

nivel de significancia del 99%. Lo anterior de los años 1981 a 2014 

6.  El objetivo específico cuatro ―Determinar el origen de la banca de Estados Unidos 

de América e Inglaterra  y el efecto Gerschenkron‖ s   l  nz   l r  l z r  l   pítulo 

tercero. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Ley de Instituciones de Crédito 

A continuación se citan los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito relaciones con este 

trabajo de tesis. 

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos 

Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y 

funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán 

realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en 

que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. Artículo reformado 

DOF 01-02-2008 Artículo 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones 

de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones de banca de 

desarrollo. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito 

la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, 

mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a 

cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. 

Artículo 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 

fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del 

país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, 

fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a 

una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a 

sanas prácticas y usos bancarios. 

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 

interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposiciones de 
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carácter general que emita la propia Secretaría en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la 

presente Ley. Artículo reformado DOF 04-06-2001 Artículo 5 Bis.- La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público podrá solicitar la opinión del Banco de México, de las Comisiones Nacionales 

Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como 

del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime 

procedente. Asimismo, la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de 

conformidad con las atribuciones conferidas a esta última. 

Artículo 8o.- Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización 

del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su 

naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles. 

Artículo 9o.- Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organizadas de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté 

previsto en esta Ley y, particularmente, con lo siguiente: I. Tendrán por objeto la prestación del 

servicio de banca y crédito, en los términos de la presente Ley; II. La duración de la sociedad será 

indefinida; III. Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a 

lo previsto en esta Ley, y IV. Su domicilio social estará en el territorio nacional. Los estatutos 

sociales, así como cualquier modificación a los mismos, deberán ser sometidos a la aprobación de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez aprobados los estatutos sociales o sus reformas, 

el instrumento público en el que consten deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

   Artículo 19.- El capital mínimo suscrito y pagado para las instituciones de banca múltiple que 

tengan expresamente contempladas en sus estatutos sociales todas las operaciones previstas en el 

artículo 46 de esta Ley será el equivalente en moneda nacional al valor de noventa millones de 
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Unidades de Inversión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de 

Gobierno, determinará mediante disposiciones de carácter general el importe del capital mínimo 

con que deberán contar las instituciones de banca múltiple, en función de las operaciones que 

tengan expresamente contempladas en sus estatutos sociales, la infraestructura necesaria para su 

desarrollo, los mercados en que pretendan participar y los riesgos que conlleve, entre otros. En 

ningún caso el capital mínimo suscrito y pagado aplicable a una institución de banca múltiple podrá 

ser inferior al equivalente al cuarenta por ciento del capital mínimo previsto para las instituciones 

que realicen todas las operaciones previstas en el artículo 46 de esta Ley. El monto del capital 

mínimo con el que deberán contar las instituciones tendrá que estar suscrito y pagado a más tardar 

el último día hábil del año de que se trate. Al efecto, se considerará el valor de las Unidades de 

Inversión correspondientes al 31 de Diciembre del año inmediato anterior. El capital mínimo deberá 

estar íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado, por lo 

menos, en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea inferior al mínimo 

establecido. 

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:  

I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De 

ahorro, y d) A plazo o con previo aviso. 

 II. Aceptar préstamos y créditos. 

 III. Emitir bonos bancarios. 

 IV. Emitir obligaciones subordinadas; V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y 

entidades financieras del exterior. 

 VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos. 

 VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente. 
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 VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del 

otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de 

cartas de crédito. 

 IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley Mercado 

de Valores.  

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y 

suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley. 

 XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia. 

 XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo 

reportos sobre estas últimas. 

 XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad. 

 XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar 

pagos por cuenta de clientes. 

 XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; Las instituciones de crédito podrán 

celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, 

cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se 

establezcan requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se 

realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que 

se eviten conflictos de interés. 

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos 

o valores y en general de documentos mercantiles. 
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 XVII. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito. 

 XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; 

XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas. 

 XX. Desempeñar el cargo de albacea. 

 XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de 

negociaciones, establecimientos, concursos o herencias. 

 XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a 

los hechos por corredor público o perito. 

 XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y 

enajenarlos cuando corresponda. 

 XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de 

tales contratos.  
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CUADRO ANEXO.1 División del Sistema Bancario mexicano 

 

FUENTE: Página electrónica de Banco de México, http://banxico.gob.mx 

 

Principales tasas de interés líderes en México. 

 

Para entender la mecánica de utilidad de los bancos que es la diferencia entre las tasas que 

pagan a sus ahorradores (captación de dinero) y los préstamos que otorgan, es necesario 

ubicar la importancia de las tasas de interés líderes en el mercado mexicano, por lo que a 

continuación se citarán las más importantes. 

 

 

SISTEMA 
BANCARIO 
MEXICANO 

 

BANCA 
COMERCIAL. 

 

BANCA DE 
DESARROLLO 

http://banxico.gob.mx/
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1. Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)
1
.-Instrumento que es tasa 

líder en virtud de ser el título de deuda de mayor circulación y por la confianza del 

público inversionista de que el Gobierno mexicano nunca ha dejado de cubrir el 

capital e intereses, y al ser tasa líder, cuando su tendencia es a la alza, todos los 

instrumentos de deuda se elevan, caso contrario cuando su tendencia es a la baja, 

por lo que la influencia de este instrumento es sobre otras tasas de interés pasivas y 

activas. 

 

2. Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio  (TIIE.).-Representa el costo y gasto 

desembolsado por cada institución bancaria por su captación, agregando 

adicionalmente una ganancia mínima, y es la tasa de interés cobrada entre las 

instituciones financieras por sus préstamos internos. 

La ventaja de la TIIE es que cada institución bancaria determina las erogaciones en 

costo y gasto efectuadas para así poder vender sus recursos en el mercado del 

mayoreo o menudeo. Si a una institución bancaria, después de cubrir los créditos 

que otorgó en un determinado día le sobra dinero, este lo puede vender al mayoreo a 

otras instituciones financieras. (otros bancos, arrendadoras financieras, 

almacenadoras, empresas de factoraje, etc.) 
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Como ejemplo un cliente de  un banco invierte $100,000.00, en pagaré bancario de 

90 días, con una tasa de interés del 7%, la institución bancaria determina que por 

gastos debe agregar un 0.20%, por lo que su costo de captación interno de esta 

inversión es del 7.20% y en ese día en especial no pudo prestárselos a ningún cliente 

suyo, para recuperar o ganar algo, este dinero lo busca vender a otra institución 

bancaria a una tasa de interés mínima del 7.20%, ya que si lo vende más barato 

perdería. 

La ganancia entre instituciones bancarias es mínima, y si se acuerda un 1%, la tasa 

TIIE para una operación determinada fue cerrada al 8.20%. 

Para la institución bancaria que compró los recursos al 8.20%, esta sería su base 

para determinar su ganancia, por tal razón la TIIE se convierte en una tasa líder ya 

que define el valor del dinero por compra y venta. 

 

Tipos de crédito de la banca comercial 

 

Crédito quirografario: Tiene como destino el apoyo a las personas físicas o morales en sus 

necesidades de tesorería (falta de dinero), por lo que es utilizado cuando por alguna razón el 

flujo de caja de las empresas no es suficiente para cubrir sus gastos a corto plazo, debido a 

que les aconteció algún imprevisto como es el no  hacer efectivo con  tiempo oportuno sus 

cuentas por cobrar, un depósito que no llego a tiempo, etc., y el préstamo quirografario les 

permite  resolver este problema mientras recuperan sus recursos. 
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El plazo de la línea de crédito es máximo de un año y el monto es autorizado por la 

institución bancaria en base a la capacidad de crédito de la empresa que regularmente 

representa el equivalente a tres meses de costos y gastos reflejados en el último estado de 

resultados presentado, sin embargo, si bien el plazo de la línea de crédito es de un año, es 

una práctica que las instituciones bancarias realicen autorizaciones sobre el monto 

autorizado para disponerlo en un plazo máximo de 90 días. 

En cuanto a la garantía, esta se refleja en la firma de un pagaré por parte del acreditado 

como persona física o del representante legal si se trata de una persona moral, 

comprometiendo su patrimonio sin señalar ninguna garantía en específico, (lo que 

representa una garantía no real) por lo que siempre ha resultado el más peligroso crédito 

para la banca, ya que la situación patrimonial de una persona puede sufrir menoscabos con 

el tiempo, lo que implica que si no cubre el adeudo y la institución bancaria realiza una 

búsqueda de sus bienes y estos no cubren el adeudo, el banco podría tener un quebranto. 

La tasa de interés activa bancaria que se cobra es una de las más altas, y usualmente se 

aplica la tasa base de T.I.I.E. agregándole de 5 a 10 puntos. 

Crédito de habilitación o avío: Su destino es financiar la materia prima, sueldos, salarios y 

gastos directos de fabricación de una persona física o moral, en un plazo que varía según 

las necesidades de la entidad y es a largo plazo (mayor de un año), con una tasa de interés 

pagada por mensualidades vencidas con una base del T.I.I.E.  + cinco a diez puntos. 

Se busca por medio de este crédito de dotar de capital de trabajo a largo plazo a las 

empresas por lo que se afecta directamente el activo circulante. 
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La garantía propia
2
 de este tipo de crédito es el bien que se financia, notando que 

únicamente sería sobre la materia prima, constituyéndose como garantía prendaria, 

adicionalmente se establece una garantía quirografaria por lo que si el acreditado es una 

persona física, firma el pagaré, o en el caso de una persona moral, sería signado por el 

representante de dicha persona moral. 

Crédito refaccionario: Es un crédito contractual a mediano o largo plazo, diseñado para 

apoyar a las personas físicas o morales de los ramos agrícolas, ganaderos e industriales, en 

la compra de maquinaria, equipo (de transporte, de oficina, etc.) instalaciones físicas 

(plantas industriales, oficinas, bodegas) y en general para la adquisición de un activo fijo, 

hasta en un 80% del valor de lo que se financiará. 

El plazo del crédito varía de acuerdo al bien financiado, pero normalmente está sujeto al 

máximo de tiempo de depreciación del bien (autorizado por la Ley del Impuesto sobre la 

Renta), por lo que en el caso de las instalaciones físicas sería de 20 años, maquinaria de 10 

años, vehículos 4 años, etc., cobrándose una tasa de interés base (T.I.I.E), + cinco a diez 

puntos en amortizaciones mensuales y saldos insolutos. 

Las garantías dependen de los bienes que se financiaron, iniciando con una garantía 

quirografaria, y continuando en el caso del financiamiento de bienes muebles con garantías 

prendarias e hipotecarias si se maneja el financiamiento de inmuebles. 

Es factible solicitar en un crédito refaccionario un plazo de gracia
3
 para el pago del capital 

o capital e intereses. 
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Crédito hipotecario industrial: Es un préstamo con garantía real establecida sobre los 

activos de las unidades industriales, el cuál por su flexibilidad de destino y plazo puede 

utilizarse para cubrir necesidades financieras de largo plazo de cualquier índole, de las 

empresas dedicadas a la transformación de bienes. El objetivo del préstamo hipotecario 

industrial es cubrir las necesidades de adquisición de activos fijos como la compra de 

maquinaria, proyectos de ampliación de la nave industrial, incluyendo la adquisición de los 

terrenos necesarios, el pago de inventarios de materia prima y materiales, pago de jornales, 

sueldos, salarios y gastos directos de producción necesarios. 

La primer garantía es quirografaria y como en el caso de los créditos de habilitación o avío y 

refaccionario, las garantías dependen de los bienes que se financian (garantía propia del crédito), 

como se observa en la siguiente figura.  

Prevalece  la tasa base TIIE + 5 a 10 puntos adicionales para el pago de intereses sobre saldos 

insolutos y mensualidades vencidas al ser un préstamo a mediano y largo plazo. 

Crédito para la Adquisición de bienes de consumo Duradero: También se le conoce como 

crédito al consumo ya que apoya la compra de  productos de los clientes (personas físicas 

únicamente) de los bancos como serían automóviles, computadoras, línea blanca, etc. 

El plazo del crédito varía según lo que se financia, siendo el más largo el de los 

automóviles que es de cuatro años, con una tasa de interés fija equivalente a una tasa base 

(TIIE) + más cinco a diez puntos. 

La garantía es la propia del crédito, es decir lo que se financia (garantía prendaria) más la 

firma de un pagaré que constituye una garantía quirografaria. 
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Servicios especiales de la banca en México 

El Fideicomiso es un contrato por el que una persona física o moral destina bienes o derechosa un 

fin, en beneficio propio o de un tercero, encomendándole la realización de dicho fin a un banco. 

Servicios fiduciarios: El objetivo es proporcionar un instrumento jurídico y financiero para 

beneficio de quienes lo constituyen o de terceros, con la seguridad de que su administración queda 

en manos de profesionales. 

En su funcionamiento, el fideicomitente aporta bienes o derechos para la creación de un patrimonio 

y ordena al fiduciario la realización de determinados actos con el patrimonio. El fiduciario ejecuta 

las órdenes del fideicomitente. El fideicomisario recibe los beneficios del cumplimiento de la orden 

y el patrimonio. 

Tipos de Fideicomisos: Fideicomisos de Garantía: Transfiere la titularidad de ciertos bienes al 

fiduciario para que en el caso de que el fideicomitente deudor no cumpla con lo pactado, la 

institución haga efectiva la garantía a favor del fideicomisario. 

Fideicomiso de Administración: El fideicomitente trasmite bienes al fiduciario para su 

administración y le gira instrucciones para realizar los fines del fideicomiso. Posteriormente, los 

bienes se trasmitirán al fideicomisario. 

Fideicomiso de Inversión: Entrega de efectivo o valores que hace el fideicomitente al fiduciario 

para que los invierta o administre para obtener una mayor rentabilidad. Generalmente es en 

beneficio del fideicomitente o personas designadas por éste. 

Fideicomisos para Personas Morales: 

 Fideicomisos de Administración de Acciones u otros bienes. 
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 Fideicomisos de Administración para Desarrollos Inmobiliarios. 

Fideicomisos de Garantía Liquida: Para garantizar financiamientos a favor de diversas Instituciones 

que los otorgan en fortalecimiento al crédito al Sector Social, objeto, y destino de nuestros 

servicios. 

Fideicomisos denominados ―Pl n s    B n     o‖, cuyo propósito principal es brindar protección y 

administración adecuada ante determinadas contingencias laborales: 

 Fideicomiso para el Pago de Pensiones por Jubilación. 

 Fideicomiso para el Pago de Primas de Antigüedad. 

 Fideicomiso para Fondo de Ahorro. 

Servicios de cartas de Crédito: Es un instrumento de pago que recibe un (exportador/ vendedor/ 

beneficiario) por medio de un banco confirmador/notificador con el compromiso de honrar el pago 

a su favor, contra la presentación conforme de documentos relativos a la venta de mercancías o 

prestación de servicios, los cuales deben de cumplir estrictamente los términos y condiciones 

estipulados en la Carta de Crédito emitida por un banco emisor que actúa por cuenta y orden de un 

importador/ comprador/ ordenante. 

Beneficios de la carta de crédito. 

1. Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está 

vendiendo. 

2. Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su 

pago. 

3. Reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el crédito del comprador 

ya que la obligación de pago la asumen los bancos. 
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Tipos de carta de crédito:  

Carta de Crédito Comercial. Es un instrumento bancario mediante el cual los bancos garantizan el 

pago irrevocable a plazo o a la vista, al beneficiario o proveedor de bienes y servicios comprados 

por el ordenante, generalmente es ejercible contra facturas y conocimientos de embarque, etc. que 

cumplan los términos y condiciones establecidos. 

Carta de Crédito Standby. Es un instrumento bancario que garantiza el pago irrevocable del banco 

emisor por el incumplimiento de obligaciones financieras, comerciales y contractuales contraídas 

por el ordenante con el beneficiario. 

Generalmente es ejercible contra una declaración de incumplimiento de dichas obligaciones. 

Carta de Crédito Importación. Producto mediante el cual el banco se compromete por cuenta del 

cliente (acreditado) a pagar a un beneficiario (proveedor de nuestro cliente). Ya sea directamente o 

a través de alguno de nuestros corresponsales, por la compra de productos y/o servicios, un 

determinado importe, a un determinado plazo, mediante la presentación y entrega de determinados 

documentos, siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones establecidos. 

Carta de Crédito de Exportación. Producto mediante el cual un banco extranjero se compromete por 

cuenta de su cliente (acreditado) a pagar a través del Banco a un beneficiario (Proveedor, Cliente de 

Banco) Exportador por la compra de productos y/o servicios, un determinado importe, a un 

determinado plazo, mediante la presentación y entrega de determinados documentos, siempre y 

cuando cumplan con los términos y condiciones establecidos. 

Carta de Crédito Nacional. Producto mediante el cual, el banco se compromete por cuenta del  

cliente (acreditado) a pagar a un beneficiario (proveedor) por la compra de productos y/o servicios, 

un determinado importe, a un determinado plazo, mediante la presentación y entrega de  
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Determinados  documentos, siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones 

establecidos. 

Descripción del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 

El Índice de Precios y Cotizaciones es el principal indicador para medir el 

desempeño global del mercado de valores. Cada mercado de valores en el 

mundo tiene su indicador de desempeño.  

El IPC es el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, expresa el rendimiento del 

mercado accionario, en función de las variaciones de precios de una muestra balanceada, 

ponderada y representativa del conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de 

Valores; La muestra empleada para su cálculo se integra por emisoras de distintos sectores 

de la economía y se revisa semestralmente. 

 En caso de que alguna emisora ya no cumpla con el criterio de selección, se le reemplaza 

por alguna otra que si califique; El peso relativo de cada una de las series accionarias que 

componen la muestra para el cálculo del Índice de Precios y Cotizaciones se explica por su 

valor de mercado, tratándose  de un índice ponderado por valor de capitalización, esto 

significa que el cambio en el precio de una acción integrante del índice influye en su 

evolución de acuerdo al peso relativo que dicha acción tiene en la muestra, así, como un 

cambio en el precio de una serie accionaria con un alto valor de mercado, impacta en mayor 

medida el valor del  Índice de Precios y Cotizaciones, que cuando ocurre un cambio 

equivalente en el precio de una serie accionaria de menor valor de mercado. Este índice ha 

sido aplicado en su actual estructura desde 1978 y expresa en forma fidedigna la situación 

del mercado bursátil y su dinamismo operativo.  Se consideran en él 35 series accionarias 
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clasificadas como de alta y media búrsatilidad. 

Las acciones comerciales, industriales y de servicios, han sido los instrumentos 

tradicionales del mercado bursátil y, desde su origen tienen como característica la 

movilidad de precios y la variabilidad de rendimientos. Las fluctuaciones en la cotización 

de cada título responden a la libre concentración entre la oferta y la demanda de acciones 

relacionadas con el desarrollo de las empresas emisoras y sus resultados, así como con las 

condiciones generales de la economía. La tendencia general de las variaciones de precios de 

todas las emisoras y series cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, generadas por las 

operaciones de compra – venta en cada sesión de remates, se refleja de manera automática 

en el Índice de Precios y Cotizaciones. El Índice de Precios y Cotizaciones constituye un 

fiel indicador de las fluctuaciones del mercado accionario por  dos conceptos 

fundamentales que son la representatividad de la muestra en cuanto a la operatividad del 

mercado, que es asegurada mediante la selección de las emisoras líderes, determinadas a 

través de su nivel de búrsatilidad y la estructura de cálculo que contempla la dinámica del 

valor de capitalización del mercado representado por el valor de capitalización de las 

emisoras que constituyen la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones.   

El principal objetivo de este índice es constituirse como un indicador con alta 

representatividad y confiabilidad del mercado accionario mexicano. 

El Índice de Precios y Cotizaciones se determina de un muestreo actual de 35 series 

accionarias (han oscilado entre 25 y 50). El tamaño de la muestra se fija con base en los dos 

siguientes criterios de selección: 

1. Niveles de búrsatilidad  Es el nivel de negociación de un título: alta y media, asegurando 
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que las empresas del muestreo sean las de mayor negociación en la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

2. Valor de capitalización: este criterio busca que las empresas consideradas sean 

significativas en su ponderación y distribución de la muestra. 

La muestra se revisa cada año de acuerdo con los criterios establecidos de los puntos 

anteriores y es comunicada con la mayor oportunidad posible a las empresas que deban 

entrar y salir en la muestra. 

 La Bolsa Mexicana de Valores, consciente de las tendencias internacionales en materia 

sustentable y de la creciente importancia que ha presentado en los mercados accionarios el 

tema ambiental, social y de gobierno corporativo, desde diciembre de 2011 decidió 

incorporar a su familia de índices un nuevo grupo de productos para el seguimiento del 

mercado accionario mexicano. 

En este marco, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) publicó el listado de empresas que 

componen la nueva muestra para el IPC Sustentable, efectiva a partir de hoy, 3 de febrero 

del 2015 y hasta el 29 de enero del 2016. 

El IPC Sustentable se compone de 34 emisoras y refleja el desempeño de empresas 

comprometidas con temas de medio ambiente y responsabilidad social, así como de 

administración corporativa. La BMV señaló en un comunicado que las emisoras que 

conforman la muestra en 2015 son: 

 

DENOMINACIÓN  RAZÓN SOCIAL 

AC ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. 

AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
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ALFA  ALFA, S.A.B. DE C.V. 

ALSEA  ALSEA, S.A.B. DE C.V. 

AMX AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. 

ASUR GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. 

AXTEL AXTEL, S.A.B. DE C.V. 

AZTECA  TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

BIMBO  GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. 

BOLSA  BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. 

CEMEX CEMEX, S.A.B. DE C.V. 

COMERCI CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. 

ELEKTRA  GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. 

FEMSA FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. 

GENTERA  COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. 

GFNORTE  GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. 

GMEXICO  GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

HERDEZ GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. 

ICA  EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. 

IENOVA  INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V. 

KIMBER  KIMBERLY – CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 

KOF  COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
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LAB  GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. 

LALA  GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. 

MEXCHEM MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. 

OHLMEX  OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

OMA 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE 

C.V. 

PE&OLES  INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. 

SANMEX GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

SORIANA  ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. 

SPORT GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. 

TLEVISA  GRUPO TELEVISA, S.A.B. 

VESTA CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. 

WALMEX  WAL – MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 

34 emisoras de 137 lograron posicionarse en este índice. 

En esta muestra, a diferencia del año pasado, no sale ninguna emisora. Los nuevos 

integrantes son AEROMEX, IENOVA, LALA, OHLMEX, SPORT y VESTA. 

Destaca el ingreso de dos compañías relacionadas con ámbitos de construcción, Vesta y 

OHL, quienes durante los últimos años se han distinguido por encauzar su negocio con una 

clara dirección sustentable. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
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La permanencia de Grupo México y Walmart, que demuestran que se pueden enfrentar 

crisis y seguir manteniendo un status dentro de una muestra responsable. 

La presencia de Comercial Mexicana que recién fue adquirida por Soriana y quien también 

aparece en el listado. 

La presencia de tres bancos, Santander, Compartamos y Banorte. 

 

ANEXO II.-  LA GENERACIÓN DE VALOR Y EL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 

 

En este capítulo se explica el principio básico de la economía que consiste en la generación 

de valor para crear riqueza que se cuantifica en términos monetarios como el ingreso 

nacional y cuyo concepto más usado es el Producto Interno Bruto (PIB). A partir de este 

concepto mostramos el ciclo que sigue el ingreso a través de tres esferas económicas: La 

generación del ingreso, la distribución y la asignación del mismo.  

El ingreso fluye de una a otra esfera económica, y ese flujo de valor agregado a un sistema 

económico. Si el flujo del ingreso no se interrumpe nos encontramos en condiciones de 

crecimiento sostenido, pero si se suspende en alguna de las esferas, el crecimiento se 

interrumpe y da lugar a un periodo de estancamiento o recesión económica.  

La causa más común para que parte de ese flujo se interrumpa se encuentra en la tercera 

esfera, que se refiere al gasto o asignación del ingreso de los agentes económicos. Una 

parte del ingreso la cual corresponde a la transformación de ahorro e inversión puede 

interrumpirse. Si los empresarios locales o internacionales que gastan sus ingresos en forma 

de inversión en el mercado nacional, perciben que las nuevas inversiones no serán rentables 

o no tendrán la tasa de beneficio que ellos esperan, entonces el flujo de ingreso en forma de 

inversión se interrumpe dando lugar a una reducción en el nivel de producción nacional.  

http://www.expoknews.com/de-grupo-mexico-o-como-perder-el-camino-responsable/
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El principio básico fundamental de todas las economías del mundo es la creación, 

distribución y gasto del valor y la riqueza que se crea en una sociedad. Y aunque este 

proceso puede ser muy complejo sobre todo en la etapa de globalización que vivimos en 

todo el mundo, existen ciertos principios que son elementales y de los cuales  sirven para 

explicar la medición de la renta nacional de un país.  

En este capítulo, además de explicar el principio de la economía ofrecemos algunos 

conceptos básicos, como sistema económico, estructura económica, problemas estructurales 

y modelo económico. 

El principio económico básico de cualquier sociedad consiste en una cualidad que posee el 

trabajo del hombre que consiste en su capacidad de transformar su medio para satisfacer sus 

necesidades, sean estas físicas, intelectuales o espirituales, sin esta capacidad el hombre 

como el resto de los seres vivos solo se reproduciría en su estado natural. En cambio, el 

hombre gracias a su trabajo satisface sus necesidades básicas y además crea un excedente o 

valor residual el cual puede ser acumulado, en forma de recursos naturales, herramientas, 

maquinaria equipo y otros valores que le ayudan a desempeñar sus actividades productivas. 

Esta acumulación de riqueza le permitirá tener un superávit ya que el trabajo del hombre 

tiene la capacidad de crear más bienes, y servicios de los que necesita 

para su sobrevivencia.      

Por tanto, este excedente crea las condiciones para que tenga lugar un proceso de 

acumulación de riqueza en la sociedades y que estas vivan en condiciones de vida mejores. 

Este es uno de los factores más importantes que determinan que las sociedades (como 

conjunto de individuos) vivan un proceso constante de evolución y de intercambio de 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.   

A partir de esta cualidad del trabajo del hombre, se derivan tres procesos centrales de la 

economía:  

I. El hombre forma organizaciones cada vez más complejas las cuales aumentan su 

productividad.  
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II. El aumento de la productividad del trabajo, se da en un contexto social y por tanto 

origina un patrón de distribución de la riqueza y del excedente.  Estos dos procesos, 

dan lugar al desarrollo de un conjunto de organismos que regulan no solo una 

estructura social para la producción, cuyo rasgo distintivo es la división social del 

trabajo, sino que al  mismo tiempo se conforma un conjunto de instituciones y 

órganos sociales que definen y regulan un patrón de distribución entre los grupos y 

las clases sociales.  

III. La forma o patrón social en que los miembros de una colectividad deciden gastar, 

consumir o asignar la parte de la riqueza que contribuyeron a crear. Se trata de la 

forma en que los agentes económicos y sociales deciden asignar su ingreso. Es la 

forma de administrar el excedente creado en el proceso de producción de la riqueza. 

La forma en que se distribuye el excedente es fundamental pues puede o no crear las 

condiciones para la evolución y crecimiento de la economía de un país.  

Por ejemplo si en una economía el ingreso excedente que requieren sus habitantes para 

satisfacer sus necesidades de vida (ahorro) se canaliza a actividades especulativas fuera del 

país, dicho ingreso no crea condiciones internas para el crecimiento nacional. En cambio si 

el excedente se canaliza a la adquisición de bienes de capital sin duda se estarán poniendo 

las bases de un crecimiento futuro.  

A partir del principio o cualidad del trabajo y de los tres procesos a que da lugar podemos 

definir el campo de estudio de la economía el cual es válido para todas las épocas de la 

historia, pero en particular para la época actual de la siguiente forma:  

La economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción y generación de 

riqueza (valor), de su distribución entre los agentes económico y como cada uno de ellos 

consumen su ingreso. 

De otra forma, la economía es la ciencia que estudia la dinámica de la creación y 

reproducción social de la riqueza y el valor.  

El valor y la nueva riqueza se expresan en términos de ingreso monetario, por lo que a nivel 

de un país utilizamos el concepto de Producto Interno Bruto (PIB), el cual mide el valor de 
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la producción en términos monetarios de las mercancías, productos, bienes y servicios 

finales que crea un país en un periodo determinado (regularmente un año). Aplicando este 

nuevo concepto a nuestra definición de economía,  se puede decir:  

La economía es la ciencia que estudia la dinámica de creación, distribución y gasto del 

ingreso nacional (PIB) en una economía durante un periodo de tiempo determinado.  

A pesar del desarrollo de las nuevas tecnologías de producción, del descubrimiento de 

nuevos procesos de producción para reducir costos nunca lograremos un nivel de 

producción que permita a cada individuo tener todas aquellas cosas que desea. La natural 

escasez de los recursos económicos, la multiplicidad de usos y el crecimiento de las 

necesidades humanas constituyen las bases fundamentales del problema económico.     

Cuando el análisis económico se realiza a nivel agregado o de conjunto para un país y de 

sus relaciones con el resto del mundo, nos estamos refiriendo a la parte de la economía que 

se le conoce como macroeconomía. Esta estudia cómo y cuánto valor (nueva riqueza) se 

crea en una economía en forma de ingreso (PIB), de como este se distribuye entre todos los 

agentes que participan en la producción del mismo y de cómo se asigna dicho ingreso, que 

representa la forma de cómo se consume.  

La economía estudia el mecanismo social de creación de riqueza de tres procesos 

interrelacionados y dependientes uno del otro: El primero es el proceso de generación de 

valor o ingreso de un país, el segundo es el proceso de distribución de ese ingreso y el 

tercero es el consumo de dicho ingreso.  

La economía es resultado del  comportamiento de tres agentes económicos  fundamentales:  

1. Los trabajadores.  

2. Los propietarios de los medios de producción.  

3. Gobierno.  

Cada uno de ellos tiene un papel fundamental en cada una de las componentes del flujo de 

ingreso o valor nacionales, que a continuación se citan:  
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Flujo del ingreso o valor nacional  

1) PRIMER PROCESO: Generación de valor o nueva riqueza. 

2) SEGUNDO PROCESO: Distribución del ingreso o valor en forma monetaria.  

3) TERCER PROCESO: Proceso de asignación del valor o consumo del ingreso.  

1. El proceso generador de valor y nueva riqueza: La generación de valor y nueva 

riqueza en una economía se cuantifica de forma monetaria en el valor de su  

Producto Interno Bruto y es resultado del conjunto de procesos de producción y 

distribución de una economía. El valor de una economía es producto de dos hechos 

económicos: la producción de bienes y servicios y la compra de dichas mercancías. 

A estos dos procesos se les conoce también como la oferta y demanda.  

2 Distribución del ingreso o valor en forma monetaria.  Pago de sueldos y salarios a 

los trabajadores, regalías a los accionistas, pago de ganancias a propietarios y 

productores. Regalías al resto del mundo. 

3 Proceso de asignación del valor o consumo del ingreso. Compra de bienes y 

servicios de consumo inmediato y de bienes de capital. 

A continuación se presentan definiciones de términos utilizados:  

La oferta es el fenómeno correlativo a la demanda. Se le considera como la cantidad de 

mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de tiempo (Zorrilla, 2008).  

Existe una diversidad de factores que sirven para revisar lo que son los determinantes de la 

oferta. Muchos de ellos, como la actitud de los empresarios en cuanto al margen de 

ganancia al precio vigente en el mercado, resulta ser un factor de carácter subjetivo. Pero 

hay otros factores que pueden tener mayor precisión en el estudio de la oferta, tales como: 

costos de producción, tecnología impuestos y subsidios.    

La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, 

mercancía o servicio. La demanda de un bien es la cantidad de ella que el individuo estaría 

dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos precios posibles. El precio es un 

determinante de gran importancia para la demanda, ya que las personas, a medida que los 
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precios disminuyen, tienden a comprar más bienes y servicios. Con esta afirmación se 

puede considerar que el precio es un determinante de la demanda. Otras variables que 

influyen en este proceso, entre otros: gustos y preferencias; ingresos del consumidor y 

precios de los productos sustitutos.    

El mercado. Para las entidades económicas como oferentes no es suficiente con producir, 

tienen que vender su producto. Para los demandantes no es suficiente tener ingresos, 

requieren comprar los bienes que requieren.  

Precios y cantidades, Ingresos y gastos. En el proceso de producción y de intercambio, no 

solo satisface aquellas necesidades, al mismo tiempo determinan cuatro magnitudes 

económicas fundamentales: los precios y cantidades.   

Para una empresa, los precios y cantidades son relevantes porque su multiplicación 

determina su ingreso total. Este ingreso para la empresa es su participación en el valor total 

creado por una economía o en términos cuantitativos es su participación en el ingreso 

nacional.  

Desde el punto de vista de los consumidores, los precios y cantidades son relevantes porque 

con esto se calcula la demanda nacional.  

El ingreso (valor)  es producto del proceso de oferta y demanda particular de un mercado y 

al mismo tiempo nacional o de toda una economía. Este proceso es muy complejo, pues se 

trata de las transacciones que ocurren en una economía y de los miles de procesos que están 

detrás.  

Por ejemplo, imagínese por un momento, tan solo para una empresa el conjunto de 

condiciones y factores de la producción que debe reunir, poner en funcionamiento para 

crear un producto como el sistema de com r   l z    n y tr nsport  r qu r  o p r  v n  r 

su pro u to. A or   ons   r    to  s l s  mpr s s  y sus r l   on s. Est  mun o  ompl jo 

   l s  mpr s s  s lo qu   stá   trás    lo qu  ll m mos o  rt .  

El proceso complejo de producción, competencia, innovación, organización, 

comercialización y de demanda en que intervienen los consumidores, con gustos, culturas, 
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preferencias, e ingresos, se puede representar y cuantificar a través de un concepto básico 

de la economía, que conocemos como el Producto Interno Bruto. 

 

El procedimiento es el siguiente: una empresa vende cierta cantidad de productos a un 

precio, por lo que al multiplicar el precio por la cantidad obtiene su ingreso. A continuación 

sumamos el ingreso de todas y cada una de  las empresas y comercios que venden 

productos finales a los consumidores, el producto de esta suma es el valor de la producción 

nacional  llamado  Producto Interno Bruto.  

Por tanto el Producto Interno Bruto es el  proceso generador de valor y de nueva riquezas, 

producto de las actividades de producción y consumo, de oferta y de demanda en una 

economía. 

La nueva riqueza generada en una economía tiene relación directa con la utilización de su 

capacidad productiva expresada en la oferta y su capacidad de demanda que se expresa en 

la compra de sus habitantes.  

para sus habitantes.  

Un  n    n  r   o no r qu z   sí  l v lor    l  pro u    n por     t nt  (PIB p r  áp t ) 

aumenta o disminuye.  

Es necesario decir que una economía que no crea más riqueza, no por eso desaparece o 

quiebra, sigue existiendo pero en forma interna se dan procesos de  descomposición social, 

violencia, corrupción y procesos de concentración del ingreso que deteriora las condiciones 

de vida de la sociedad en su conjunto.  

Los primeros datos que se deben analizar para conocer la marcha de la economía mexicana  

es el valor del Producto Interno Bruto, su tasa de crecimiento y el valor del PIB por 

habitante  por lo que es importante también la participación de la banca comercial en su 

función de intermediario financiero para la captación de los oferentes y la colocación de los 

demandantes de recursos financieros. 
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A partir del análisis anterior, muestro la importancia del proceso generador de valor como  

motor de la economía. Pero también hay otras dos variables que son la distribución del 

ingreso y el consumo del mismo. Analicemos estas dos variables: 

La empresa es la responsable de distribuir los ingresos que obtiene por actividades 

económicas en un país: dicho ingreso lo distribuye de la siguiente forma:  

Distribución del ingreso. 

1. A los trabajadores y empleados, les asigna un sueldo o salario; 

2. A la misma empresa como organización productiva, le corresponden los gastos de 

operación, funcionamiento y expansión;  

3. A los propietarios les corresponde el beneficio o utilidades; 

4. Pago de contribuciones federales, estatales y municipales. 

 Los ingresos que obtienen los trabajadores y empleados toman la forma de sueldos y 

salarios. La empresa paga un ingreso a sus trabajadores y empleados los cuales son 

remunerados por su trabajo de acuerdo a un salario cuyo monto y tasa de crecimiento ésta 

determinado por los acuerdos sociales e institucionales de la economía.  

Por ejemplo, el monto del salario mínimo se determina por una canasta de bienes y 

servicios que suponen el trabajador y su familia podría adquirir para vivir decorosamente. 

La tasa de crecimiento del salario vigente en las tres zonas económicas de la República 

Mexicana, se determinan por una comisión tripartita, de representantes sindicales, 

empresariales y el gobierno. Aunque existe cierta libertad de las empresas para otorgar 

pagos diferentes a la media, por ejemplo, una parte de los salarios puede estar sujeta a la 

productividad de los trabajadores, a este pago se le conoce como sueldo de eficiencia para 

formar el salario integrado.  

La distribución del ingreso que es responsabilidad de la empresa, afecta no solo a la misma 

en términos de su productividad, esta distribución del ingreso tiene un significado más 

importante en términos agregados para una nación, representa el poder de compra de los 

trabajadores y empleados, es decir, determina la capacidad de compra y el poder de 
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demanda de los trabajadores. Que en su momento afecta la capacidad de ventas y de 

producción de las mismas empresas.  

 La empresa recibe o retiene el ingreso correspondiente a sus gastos de operación y 

funcionamiento que tiene que ver con los costos de los insumos y las materias primas, el 

costo de capital fijo y otros costos directos e indirectos, que no son sueldos y salarios, pero 

que son necesarios para su funcionamiento.  

Si el grupo de gerentes que administran la empresa tiene expectativas de que la economía y 

su demanda particular  crecerán, pueden mantener o aumentar el flujo de ingresos para 

mantener o expandir las operaciones en el mismo nivel. Si en cambio sus expectativas, son 

pesimistas, lo cual se puede ver respaldado por una reducción en las ventas y como 

consecuencia el aumento de los inventarios.  

 Los dueños, propietarios y/o accionistas de la empresa reciben un ingreso por 

beneficios y utilidades de la empresa. El monto de sus beneficios está ligado al capital 

invertido y al desempeño competitivo de la empresa. Si esta es competitiva y sus ventas 

crecen, sus beneficios también lo harán. En caso contrario se reducirán. El flujo de ingresos 

de este grupo de propietarios depende en general de la marcha de la economía, si esta crece 

y es dinámica sus beneficios también crecerán. Pero también dependen de la habilidad de 

los gerentes y del equipo de administración de la empresa, pues si bien en conjunto una 

economía puede estar en recesión, una empresa muy competitiva puede tener buen 

desempeño, desplazando a otras del mercado.  

 Para el Estado la principal fuente de sus ingresos provienen de los impuestos 

directos e indirectos. Los impuestos directos se aplican como su nombre lo indica 

directamente a los generadores de ingresos: las empresas, propietarios y a los sueldos y 

salarios. Los impuestos indirectos son los que obtiene de las transacciones comerciales, por 

ejemplo, el impuesto al valor agregado.  Unos y otros impuestos están ligados claramente a 

la actividad productiva y de comercio de la economía, por lo que si existe una expansión 

económica, los ingresos del gobierno aumentan y en caso contrario se reducen.  
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En las décadas recientes de nuestra economía se ha desarrollado un conjunto de actividades 

productivas que funcionan al margen de la normatividad y la legislación impositiva y se le 

conoce como economía informal en términos de la recaudación evaden el pago de 

impuestos, por lo que el Estado deja de recaudar esos ingresos. En la actualidad se calcula 

que el valor de la producción que tiene lugar en estas actividades puede ser mayor al 30% 

del PIB nacional. Esta es una economía paralela que si bien no contribuye con ingresos 

fiscales representa una fuente de empleos importante para la economía. En este sentido una 

fuente adicional para aumentar la recaudación puede provenir de transformar en 

contribuyentes a la economía informal.  

Otra fuente importante para la recaudación fiscal está  n  st  l   r un  r   u     n 

impositiva progresiva con respecto al ingreso y la riqueza, lo que consiste en seguir una 

regla simple de equidad: que contribuyan los que más tienen y los que más ganan. 

Los recursos que los gobiernos federales y locales pueden recibir dependen de la evolución 

de la economía, de su política impositiva si es o no progresiva y hasta que nivel, y de la 

eficiencia en la recaudación fiscal. Una economía en crecimiento y sistemas eficientes de 

imposición y recaudación serían la base de un estado fuerte en términos de ingresos 

fiscales.  

En la asignación o consumo del ingreso los criterios para asignar o gastar los ingresos que 

poseen cada uno de los agentes de la economía son diferentes y depende en general de: a. 

los ingresos que reciba, b. de su riqueza acumulada en periodos pasados que le ofrecen un 

estatus social, y c. y de su posición en el sistema de flujo del ingreso nacional.   

En el proceso que se estudia la asignación del ingreso, es donde las decisiones de los 

individuos son importantes para el crecimiento, recesión o crisis de la economía.  

Por ejemplo, si las expectativas de los agentes económicos son que la economía va a crecer, 

el gasto en consumo de los trabajadores puede aumentar, lo mismo puede ocurrir con el 

gasto en inversión privada y el gasto de gobierno, lo que daría lugar a un periodo de 

expansión, crecimiento y empleo. Lo contrario ocurría si las expectativas son negativas. El 

individuo o familia puede decidir reducir su gasto en consumo, el empresario reducir su 
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gasto en inversión, por lo que en conjunto darán lugar a una reducción de la demanda 

agregada y con esta de la oferta y el empleo. En resumen para el crecimiento económico es 

muy importante saber cómo los agentes asignan su valor monetario y determinan la suma 

del valor de la demanda agregada de un país.  

La asignación del ingreso por parte de los consumidores, inversionista y el gasto de 

gobierno concluye el ciclo del flujo del ingreso, y a esta suma de gastos le llamamos 

demanda agregada o demanda efectiva.  

En economía, el valor de la demanda agregada=DA se expresa como la suma del gasto de 

todos los agentes clasificada en: consumo=C, más el gasto en inversión=I, más el gasto del 

sector público=G, más la diferencia entre el gasto de los extranjeros en bienes nacionales o 

exportaciones=X, menos lo que compramos del exterior, o importaciones=M. Lo cual se 

expresa como:  

DA = C + I + G +X - M 

Para analizar la evolución de nuestra economía se necesita conocer cómo ha evolucionado 

la demanda agregada, esto significa investigar la dinámica de los componentes de la misma. 

Sabemos que en la tercera esfera del flujo del ingreso se decide la asignación de ingreso 

que llega a los diferentes agentes económicos.  

Como el gasto del ingreso de cada uno de estos agentes es diferente. Deberemos analizar el 

comportamiento por separado de:  

1. Las familias, 

2. Las empresas, y 

3. El Estado:  

 

1.  Las familias.  
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a) El gasto de los ingresos de las familias presentan las siguientes características: 

Los trabajadores y empleados de ingresos m   os y   jos. Su  n r so  stá 

 ompu sto por su l os y s l r os    s  to o su  n r so lo   st n  n su  onsumo   l 

 u l  stá or  nt  o   s t s    r sus n   s     s  ás   s: v v  n     l m nt    n  

educación, vestido, etc.  

La característica de este flujo de ingresos es que casi en su totalidad fluye 

nuevamente de forma automática a la economía en forma de consumo.  

b) Los empleados con altos ingresos, los comerciantes y empresarios pequeños y 

medianos, que conforman las clases medias pueden no dedicar todos sus ingresos al 

consumo de bienes básicos, su canasta de consumo es mucho más variada y de 

mayor calidad. Además, para nuestro análisis lo importante es que parte de su 

ingreso se dedica al ahorro.  

Por tanto, la característica del flujo de ingresos que reciben estos grupos consiste en 

que no regresa en su totalidad al flujo de la economía local en forma de consumo. 

Una parte, de dedica al ahorro, es decir parte de su ingreso toma la forma de un flujo 

de dinero hacia la banca y el sistema financiero en general. Estos intermediarios son 

los responsables de la captación del ahorro nacional y de canalizarlo en forma de 

créditos a los consumidores e inversionistas nacionales. También el Estado puede 

ser un demandante importante de estos recursos, y en este sentido estaría 

compitiendo con los inversionistas privados por el ahorro captado.  

c) Los grupos de las clases altas, compuesta por los grandes comerciante, empresarios, 

accionistas, poseen un consumo más diversificado y de calidad mayor, parte 

importante de sus ingresos se dedican a la compara de productos de lujo, al 

esparcimiento, compra de productos importados, viajes al extranjero, y una 

proporción significativa de su ingreso va al ahorro.  

La característica del flujo de ingresos de estas clases consiste en que la totalidad de 

estos recursos no fluyen nuevamente de forma automática al sistema de flujo de 

ingresos de la economía. Además del consumo suntuario, parte de esos ingresos se 
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bifurcan, una parte va a la economía local y otra se canalizan al extranjero vía 

importaciones, y otra se traslada al sistema financiero en forma de ahorro en los 

diferentes instrumentos bancarios y financieros.  

2. Las empresas. 

 

Como organizaciones económicas privadas, el ingreso de las empresas lo consumen 

en sus gastos directos de producción materias primas, insumos y sueldos y salarios. 

Otra parte lo dedican a sus gastos generales de operación funcionamiento, como son 

gastos en administración, gerencia, publicidad, y marketing, amortización de 

capital, etc. Por tanto parte de sus ingresos se canalizan al consumo productivo en 

bienes producidos dentro del país, la compra de insumos y materias primas 

importadas, pago de regalías, derechos, tecnología, marcas, patentes, cuyos 

propietarios puedan ser nacionales o extranjeros. Finalmente, parte de sus ingresos, 

se pagan a los propietarios de la empresa en forma de beneficios o ganancias.  

Por el destino del flujo de gastos en la empresa, podemos hacer dos clasificaciones. 

En primer lugar todos los gastos de producción y operación que se caracterizan por 

que regresan automáticamente al flujo de circulación del ingreso. Y en segundo 

lugar, los beneficios. Estos pueden o no regresar a la producción de donde tuvieron 

lugar, ese ingreso puede separarse se la circulación del ingreso y en forma de ahorro 

canalizarse al sistema financiero nacional o internacional.  

Por tanto, la característica de este flujo de ingresos es que no fluye en su totalidad 

automáticamente a la economía local. 

En particular, en la empresa, el retorno del flujo de ingreso a la economía en forma 

de demanda de consumo productivo (materias primas, insumos, y salarios) depende 

de las expectativas de corto plazo de la marcha de la demanda de la economía.  

Destacan, en particular, las expectativas de mediano y largo plazo sobre el gasto en 

inversión productiva. Si se espera una expansión de la economía puede tener lugar 
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una ampliación de la capacidad instalada de la empresa o en nuevas inversiones en 

la misma actividad o en otras nuevas actividades empresariales. De lo contrario, se 

buscaran alternativas seguras que preserven el valor de la riqueza del empresario, 

como metales preciosos, acciones de otras empresas o certificados del gobierno 

federal, entre otras opciones.  

Por t nto   l   sto    los   n     os y ut l     s s  mpr   stá  n un pro  so    

evaluación sobre lo pertinente de su regreso al sistema económico.  

3.  El Estado. 

Los ingresos del Estado se pueden dividir en ingresos tributarios y no tributarios. En 

los primeros, los impuestos se pueden dividir en directos (aquellos que se aplican al 

trabajo, el impuesto sobre el producto del trabajo ISR) y los indirectos que se 

obtienen en la compra venta de mercancías (como el IVA). En los ingresos no 

tributarios se pueden encontrar los ingresos provenientes de empresas públicas y la 

deuda (interna o externa).  

El flujo de ingresos que recibe el Estado en general se caracteriza porque fluye de 

forma automática a la economía, depende de la política económica, en general de si 

se sigue una política pro cíclica o anti cíclica, de las finanzas públicas. Si existe la 

idea de que el Estado debe tener un balance equilibrado (ingresos igual a egresos) 

cualquier modificación el ingreso del gobierno federal se traducirán en cambios en 

el gasto. Por ejemplo, si como ha ocurrido en los últimos años, para la economía 

mexicana, el ingreso del sector público aumenta, entonces también el gasto 

aumentará. En síntesis, el flujo de ingresos de los individuos, familias y empresas y 

del Estado se transforman en un flujo de demanda agregada que los economistas 

agrupamos en: consumo, inversión, gasto público, en el saldo de balanza comercial 

exportaciones menos importaciones.  

La conclusión  de este capítulo es que para comprender los alcances y limitaciones, así 

como la marcha de una economía debemos preguntarnos: ¿cuál ha sido la evolución de la 

creación del valor y la nueva riqueza en una economía?, ¿cómo se ha distribuido la nueva 
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riqueza nacional? y ¿cómo  han gastado dicho valor? ¿En qué forma participó la banca 

comercial de en el crecimiento del PIB de 1864 a 1910? ¿Se ha conservado esta 

participación en los últimos años en Méxio. 
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