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T 
Abstract 
The article analyzes the development of Banco 
Oriental de Mexico from the perspective of la 
bor policy. Using a "from below" approach, the 

, study shows how the social mechanisms of 
the Hispanic community in the southeast 
of Mexico enabled this mercantile institution 
to become one of the main issuing banks in the 
country. The article focuses on the bank's em 
ployees, on the basis of a systematic review of 
the minute book of Banco Oriental's Board 
of Directors. 
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Resumen 
El arrfculo analiza el desarrollo del Banco Orien 
tal de Mexico desde La perspectiva de La polf tica 
laboral. En un enfoque "desde abajo", el trabajo 
destaca c6mo las mecanismos sociales de la co 
munidad hispanica en el sur oriente de Mexico 
contribuyeron para que la insrirucion rnercanril 
se convirtiera en uno de las principales bancos 
de emisi6n del pals. Los aspecros relevantes del 
arnculo se refieren, en cuanro al tema, al estudio 
de las empleados bancarios y, respecto de las 
fuenres, a la revision sisternatica de las libros 
de actas del Consejo de Administraci6n del 
Oriental. 

Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana de Mexico y obruvo el grado de rnaestrfu por la Uni 
versidad Nacional Aur6noma de Mexico y por El Colegio de Mexico. Acrualrnente, es aspirnnn al docrorado 
en Hisroria de El Colegio de Mexico con el tema de la "asistencia publica durance el porfiriato". En orros 
rrabajos ha estudiado diversos aspecros relarivos a la inmigraci6n espafiola a finales del siglo XIX y principios 
del xx. 
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rfstica del grupo dominante de la industria rexril en 
Puebla. Gamboa, Empresarios, 1985, p. 202. 

.i Respecto a la relaci6n entre banca e industria en 
el proceso del desarrollo capiralisra: Hilferding, Ca 
pital, 1971, y Cameron, Historia, 1998. Para el con 
rexro espafiol, Torrella, Desarrollo, 1998. Para el caso 
mexicano, cabe resaltar los trabajos de Carlos Mari 
chal, Leonor Ludlow y Leticia Gamboa coma precut 
sores de! an:ilisis de la estructura social de! crediro, 
la banca y la industria en Mexico durante el siglo XIX 
y principios de! xx. Gamboa, Empresarios, 1985; Lud 
low y Marichal, Banca, 1985, Cerutti y Marichal, 
Banca, 2003. 

tales de orfgenes diversos para explotar la 
concesi6n de la emisi6n de billetes entre 
otros servicios financieros. 3 

En esta investigaci6n comenzare por 
examinar someramente los mecanismos 
que coadyuvaron a la expansion de esta 
empresa bancaria en la region sur oriental 
del pafs, y expondre, de manera general, 
c6rno los prornotores del Banco Oriental 
utilizaron la legislaci6n en beneficio de la 
ernpresa yen que sentido estos empresa 
rios aprovecharon los mercados locales, 
nacionales e internacionales para diversifi 
car sus operaciones e impulsar el negocio 
financiero. Si bien reconocernos que el 
rnarco institucional y la habilidad de los 
banqueros para aprovechar coyunturas es 
pecfficas trazaron las pautas del crecimien 
to de la empresa, en este trabajo me inte 
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1 Archivo General de la Nacion (en adelanre AGN), 
Amiguos Bancos de Emisi6n, Banco Oriental de Me 
xico, Libra de acras, 1.22.2, acta mirn. 133, 9 de fe 
brero de 1903, p. 77v; acta nurn. 182, 27 de diciem 
bre de 1903, p. 136v, y acta mirn. 184, 4 de enero de 
1904, p. 139. 

2 La incursion en diversas actividades, entre las 
cuales destaca el negocio financiero, fue una caracte 

D urante los iilrirnos afios del porfi 
riaro y los primeros de la revolu 
ci6n, un grupo de industriales y 

comerciantes espafioles establecidos en 
Puebla fundaron diversas instituciones 
que realizaron operaciones bancarias en 
ese estado y en Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala 
y Veracruz, asf como en la ciudad de Me 
xico. Este grupo de peninsulares, encabe 
zado por Manuel Rivero Collada, dirigi6 
sus negocios financieros a traves del Banco 
Oriental de Mexico, que se convirti6 en 
el principal banco local de emisi6n del 
pafs, despues de recibir en 1904 un im 
portante aumento de capital, proporcio 
nado por el Banco Hispano Americano de 
Madrid. 1 Ademas de su participaci6n en 
los negocios bancarios, los promotores del 
Oriental eran propietarios de importantes 
industrias textiles, haciendas cerealeras, 
planras de blanqueo e ingenios azucareros, 
entre otras actividades emprendidas, sobre 
todo, en el estado de Puebla. 2 Asf, estos 
empresarios espafioles conjuntaron capi 
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na. Para el caso de los bancos en Espana, Garcfa, Re 
mesas, 1992, y Garcfa, "Internal", 2000. Respecto de! 
rransiro de la empresa moderna en el conrexro de la 
banca en Mexico, Marichal, "Banca", 1999. 

5 Una minuciosa exposicion de la historiograffa 
sabre la banca en Mexico es el arrfculo de Carlos Ma 
richal y Gustavo A. del Angel. Angel y Marichal, 
"Poder", 2003. 

6 A partir de la propuesca de Youseff Cassis la 
historiograffa sobre la banca ha presrado mayor aten 
ci6n a los directivos y gerentes. No obsranre, la hisro 
riograffa sabre los empleados bancarios aun es escasa. 
Algunos rrabajos representativos y que se refieren a 
esra ausencia son Hill, Subservice, 1982; Cassis, City, 
1994; Niifiez, "Banco", 1985, pp. 209225, y Garcfa, 
"Internal", 2000. 

La historia de los bancos ha dirigido 
su acenci6n, principalmente, al origen del 
capital, a las caraccerfsticas sociales de los 
accioniscas y a la actividad ernpresarial de 
los promotores de los bancos, corno facco 
res que explican el transito hacia la em 
presa moderna. En esce afan, algunos altos 
directivos tambien han sido objeco de 
otros estudios.5 Pero los dependiences del 
Banco, sobre los cuales recafa el funciona 
rniento cotidiano de la empresa, son un 
grupo que aun no ha recibido la debida 
acenci6n encre los historiadores." De cal 
manera, esta investigaci6n incursiona en 
un campo hasta ahora nada explorado: el 
de los empleados bancarios. Es cierco que 
escos crabajadores "de cuello blanco" no 
pertenecian a los grupos mas bajos de la 
sociedad, sino que se insertaban en un ran 
go medio; por lo canto, decir que esre es 
un enfoque "desde abajo" parecerfa exa 
gerado. Sin embargo, mi incenci6n consis 
te en restituir una historia que se ha deja 
do de lado y que podrfa darse por perdida, 
si olvidaramos que el desempefio de los 
empleados de los bancos concribuy6 acri 
vamence en la expansion de los negocios 
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4 Alfred D. Chandler, precursor de la historia de 
las empresas, centr6 su analisis en el desarrollo de! 
"capitalismo gerencial" estadunidense y propuso que 
la ernpresa moderna, administrada por asalariados, 
sustituyera a la pequefia empresa familiar como insrru 
rnenro para dirigir la producci6n. Segun Chandler, 
esta "rnano visible de la direcci6n" confirio un caracter 
decisivo para la transformaci6n, crecimiento y predo 
minio de la empresa moderna en Estados U nidos. 
Chandler, Mano, 1987, p. 15. En los ulrirnos afios, 
otros esrudios plantean la necesidad de precisar, segiin 
los contextos especfficos, de que manera las formas 
organizarivas constituyeron un elernento indispensable 
en la conformaci6n y desarrollo de la empresa moder 

resa, sobre codo, subrayar algunos aspecros 
relativos a la polftica laboral como facrores 
que, tambien, contribuyeron al desarrollo 
del Oriental y a la modernizaci6n de la 
banca comercial del porfiriato. Asf, anali 
zare, de manera especffica, los mecanismos 
del reclucamienco del personal, la distribu 
ci6n de los salarios, la movilidad de pues 
cos y la rerminaci6n de las relaciones labo 
rales en la instituci6n, como aspeccos de la 
administraci6n incerna que favorecieron 
la expansion de ese Banco del porfiriaco. 

Considerando que los empleados del 
Oriental pertenecfan a la cornunidad de 
espafioles establecidos en Mexico, e inclu 
so que algunos dependientes estaban rela 
cionados con los directives de la empresa 
por lazos de parentesco, rnostrare que los 
vfnculos farniliares y de paisanaje fueron 
decisivos en la conformaci6n de la planca 
de empleados del Banco; asirnismo, ex 
pondre que los promocores del Oriental 
estructuraron una polftica laboral que sis 
tematiz6 las relaciones de parentesco y 
paisanaje, lo cual contribuy6 a la eficiencia 
operativa requerida para la expansion del 
negocio financiero en un periodo de trans 
forrnaciones significativas .en el arnbiro 
em presarial. 4 
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11 Ludlow, "Primera", 1993, pp. 358359. El ar 
tfculo 11 de la Ley de Instituciones de Credito esra 
blecfa que las sociedades anonirnas que exploraban el 
negocio financiero debfan sujetarse, en todo lo que 
no estaba contemplado en la mencionada Ley, al Co 
digo de Comercio de 1884. Si bien el C6digo de Co 
mercio de 1889 era el inmediato anterior, este C6digo 
solo suprimfa los preceptos que el Codigo de 1884 
contenfa en materia bancaria. 

i z Leticia Gamboa muestra la simil itud de los 
Consejos de Adminisrracion del Banco Oriental, Bun 
co de Oaxaca, Descuento Espanol y Refaccionario 
Espafiol. Gamboa, "Banco", 2003,p. 132. Asimismo 
se conoce que los empleados del Oriental podfan ser 
trasladados entre esras instituciones. Lorenzo, "Ban 
queros", 2001, p. 207. 

ria bancaria confiri6 un caracter mixto al 
sistema financiero mexicano. En este sis 
rerna, conocido por los conternporaneos 
como "monopolio plural", coexistieron 
bancos que renian un otorgamiento gu 
bernamental y empresas dedicadas al ne 
gocio bancario que operaban sin concesi6n 
y por ello esraban reguladas por el C6digo 
de Comercio de 1884.11 

Los promotores del Banco aprovecha 
ron la coyuntura legal para estrucrurar un 
sistema bancario compuesto por rres insti 
tuciones: el Banco Oriental de Mexico, el 
Descuenro Espanol y el Espanol Refaccio 
nario. El primero obtuvo la concesi6n para 
funcionar como banco de emisi6n de Pue 
bla en 1899; los dos ultimas se constitu 
yeron como sociedades an6nimas en 1904 
y 1911, respectivamente. Tarnbien los 
bancos de emisi6n de los estados de Oaxa 
ca y Chiapas conformaron el sisterna finan 
ciero del Oriental hasta su fusion en 1909. 
Estas empresas estuvieron dirigidas por 
Manuel Rivero Collada yen ellos partici 
paron accionistas, directivos y empleados.12 

El contexto legal fue un factor positivo 
para el desarrollo de la empresa, pero tam 

7 Sharp, "Historia", 1993, pp. 5657. 
8 Cameron, Historia, 1998, p. 356. 
9 Como consecuencia de la publicacion de la Ley 

de Instiruciones de Credito, el Banco Nacional de 
Mexico renuncio, entre otros beneficios que le otor 
gaba su conrrato de concesion, al privilegio que le 
aseguraba la negativa de las autoridades para autorizar 
otras concesiones que exploraran el negocio bancario. 
Memoria, 1900, pp. 3259, y Ludlow y Salmeron, 
Emisidn, 1997, p. 201. 

10 Barrera, Estudios, 1909, p. 115. Monica Go 
mez expone que los factores de caracter institucional 
y econornico fueron los que dererminaron, al menos 
parcialmente, los rasgos sobresaliemes del crecirniento 
de la banca de ernision en Mexico. Gomez, "Creci 
miento", 2003, pp. 321345. 

El contexto legal bancario imperante en 
Mexico durante el porfiriato defini6 las 
caracteristicas espedficas de la estructura 
de los bancos en el pafs.8 Un aspecto deci 
sivo fue que la Ley de lnstituciones de 
Credito de 1897 uniform6 las condiciones 
legales para la competencia bancaria.9 Asi 
mismo, esta legislaci6n proporcion6 ciertas 
ventajas que se reflejaron en la prolifera 
ci6n de concesiones bancarias, otorgadas 
inmediatamente despues de su publica 
cion.l? Empero, la ley de 1897 no supuso 
la desaparici6n de casas y empresas de par 
ticulares que realizaban operaciones finan 
cieras, aunque carecieran de una conce 
si6n gubernamental. Por consiguiente, a 
partir de 1897, el contexto legal en mate 

Los MECANISMOS INSTITUCIONALES 
DE LA EXPANSI6N BANCARIA 

financieros en Mexico, todo lo cual merece 
ser recuperado para adquirir la visibilidad 
que estos empleados tuvieron al partici 
par, dfa con dfa, en aspectos decisivos del 
desarrollo bancario del pais. 7 
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16 Se emiende por compensaci6n el proceso de 
cancelar pruebas de endeudamiento equivalences, tales 
como cheques, pagares, pagos comerciales, etc., con 
tal de obviar los pagos en dinero efectivo. Kindleber 
ger, Historia, 1988, p. 638. De acuerdo con el siscema 
bancario gue se escableci6 en Mexico despues <le la 
publicaci6n de la Ley de Instituciones de Credito de 
1.897, se autorizo la concesi6n de bancos <le emisi6n 
en cada estado, pero se prohibfa el esrablecimiento 
<le los mismos en la capital de! pafs; asf, resulraba in 
dispensable una instiruci6n que funcionara como ca 
rnara de compensaci6n. Esta funci6n la realizo el Ban 
co Central, aunque el Descuenro compiti6 por esta 
funci6n durance la crisis gue registr6 el Banco Cen 
tral en 1913. AGN, Antiguos Bancos de Emisi6o, 
Banco Oriental de Mexico, Libro de acras, 1.22.7, 
acta nurn. 860, 25 de julio de 1913, p. l 78v. El Ban 
co Central fue rescatado por las auroridudes y por los 
bancos que recibian sus servicios; en consecuencia, la 
propuesta de! Descuenro para suplir al Central no se 
consolid6. 

17 AGN, Anriguos Bancos de Emisi6o, Banco 
Oriental de Mexico, Libra de actas, 1.22.4, acca mim, 
579, 8 de mayo de 1909, p. 85. 

18 A craves de la sucursal establecida en 'Ieziutlan 
(Puebla), el Oriental concedi6 creditos para el negocio 
de la engorda de ganado y rambien parricipo con los 
productores de raiz de zacaton, Lorenzo, "Banqueros", 
2001, pp. 6875. 

19 Cosio, Historia, 1994, t. VII, pp. I 06107. 

co de compensaci6n de los billetes del 
Oriental en la ciudad de Mexico. 1 6 Tam 
bien, por medio del Descuento, los conse 
jeros del Oriental efectuaron operaciones 
de credito con prenda de algod6n, sobre 
todo, en beneficio de la industrial pobla 
na.!? Adernas de los negocios de emision, 
cambio de billere y crediros prendarios, el 
Descuento funcion6 como inrerrnediario 
en la compraventa de vainilla, entre otros 
productos agropecuarios. 18 Y foe asf como 
los promotores del Banco incursionaron 
en el dinamico mercado de este producto 
que represent6 entre 2 y 3% de las expor 
taciones del pats durante el porfiriato. 19 
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13 AGN, Antiguos Bancos de Emisi6n, Banco 
Oriental de Mexico, Libro de actas, 1.22.7, acra nurn. 
856, 10 de jun io de 1913, p. 172v., y Lorenzo, 
"Banqueros'', 2001, p. 67. 

14 Cervantes, "Carnbios'', 1993, pp. 103104. 
1 5 El Descuenro Espanol se consrituyo en mayo 

de 1904 ante el norario Patricio Carrasco de Puebla. 
Se cre6 como Sociedad An6nima sin concesi6n oficial 
de la Secretarfa de Hacienda y, en consecuencia, se ri 
gi6 por el C6digo de Comercio de 1884. En el Des 
cuento Espanol participaron accionistas y funcionarios 
del Oriental: el mismo grupo empresarial dirigi6 la 
administraci6n, la conrabilidad y los negocios de am 
bas instituciones, queen algunos casos se vislurnbra 
ban como una misma enridad, Grave crisis bancaria 
y panico. El Descuento Espanol, 11 de enero de 1914, 
en Archivo Historico de la Embajada de Espana en 
Mexico (en adelante AHEEM), Archivo Antigua, rollo 
rnirn. 47, leg. 4, mim. 4, polftica, y AGN, Antiguos 
Bancos de Emisi6n, Banco Oriental de Mexico, Libro 
de actas, 1.22.3, acra nurn, 193, 11 de febrero de 
1904, p. lOv. 

bien las oportunidades que ofrecia el mer 
cado fueron, sin duda, alicientes para la 
expansion del Banco. El primer negocio 
del Oriental foe la difusion de su billete y, 
con base en la forma como se organize la 
circulacion de esre papel, sabemos que el 
Banco prornovio, sobre todo, el billete de 
baja denominacion, 13 aprovechando que, 
entre 1896 y 1910, las ventas al menudeo 
registraron unperiodo de auge en la re 
gion poblana. 1 

En otros negocios, a craves del Des 
cuento Espanol, los propietarios del Banco 
Oriental realizaron operaciones financieras 
en la ciudad de Mexico, Puebla yen Vera 
cruz, las cuales estaban restringidas para 
los bancos de emision por la ley de 1897. 15 

Es decir, sin comprometer la concesion 
otorgada al Banco Oriental, los duefios de 
este expandieron las operaciones de cam 
bio y de credito en estas entidades. De tal 
manera, el Descuento funcion6 como ban 
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22 Memoria, 1905, p. 129; AGN, Antiguos Bancos 
de Emisi6n, Banco Oriental de Mexico, Libro de acras, 
1.22.3, acta num, 292, 11 de septiembre de 1905, 
p. 145v; acra mim, 317, 24 de enero de 1906, p. 195, 
y Conant, Banking, 1910, pp. 222225, 275. 

2·i AGN, Amiguos Bancos de Emisi6n, Banco 
Oriental de Mexico, Libro de actas, 1.22.4, acta mim, 
560, 30 de enero de 1909, p. 47. 

21 Ibid, acta nurn. 569, 6 de matzo de 1909, p. 
60, y acta mim. 576, 17 de abril de 1909, pp. 71 v73. 

25 El Espanol Refaccionario S. A. se estableci6 
en Puebla el 15 de diciembre de 1911 ante el notario 
Patricio Carrasco; careci6, como el Descuenro Espanol, 
de la concesi6n oficial de banco y, por ello, aunque 
realizaba operaciones bancarias, no estuvo autorizado 
para emplear el apelativo de banco en su raz6n social; 
asimismo, esruvo regido por el C6digo de Cornercio 
de 1884. 

asf promovieron sus billetes, prestaron sus 
servicios a los constructores del Ferrocarril 
Panamericano y participaron en el negocio 
de la especulaci6n de moneda de plata 
que circulaba en la region fronteriza de 
Chiapas.22 

Finalmente, la expansion del Oriental 
se consolido con la fusion de los bancos 
de Oaxaca y Chiapas en 1909. 23 Y como 
una venraja en el proceso de fusion <le los 
bancos, la Secretarfa de Hacienda concedi6 
al Oriental las posibilidades de establecer 
sucursales en Tlaxcala.24 For consiguiente, 
a partir de 1909, el Oriental obtuvo la 
concesion de primer banco de emision en 
los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas y 
Tlaxcala. 

Algunos afios despues, cuando la revo 
luci6n mexicana se habfa iniciado, los pro 
motores del Oriental fundaron una nueva 
empresa dedicada al negocio bancario. Ri- 
vero Collada y sus socios crearon el Espa~ 
fiol Refaccionario S. A., y esta fue la ulti 
ma instituci6n promovida por el grupo 
de empresarios del Oriental. 25 Referente 

20 Gamboa, "Banco", 2003, p. 101. 
21 Leticia Gamboa sefiala que unc de los principa 

les vfnculos entre los accionistas del Oriental y los 
del Banco de Oaxaca fue Vicente Gutierrez Palacios 
(consejero del Oriental). Este era prirno de la suegra 
de Manuel Rivero Collada (presidente del Consejo 
del Oriental), y ambos amigos de Angel Solana, inmi 
granre espafiol que se estableci6 recien llegado en 
Huajuapan y que a finales de! XIX se traslad6 a Puebla, 
dejando en Oaxaca parientes y amigos con los gue 
conrinu6 sus relaciones de afecro y negocios. Gamboa, 
"Banco", 1998, y "Banco .. , 2003. 

La polf tica de expansion del Banco Orien 
tal definio su presencia en Veracruz y la 
ciudad de Mexico, pero los consejeros del 
Oriental rambien se ocuparon del desa 
rrollo del negocio financiero en los estados 
de Oaxaca y Chiapas. En este sentido, 
como lo ha sefialado Leticia Gamboa, des 
de los primeros afios de operaciones, los 
propietarios del Oriental concibieron la 
expansion de su empresa en la region sur 
oriental del pafs; por ello, este adquirio el 
nombre de Banco Oriental de Mexico y 
no el de Banco de Puebla. 20 

Los vfnculos comerciales y la conver 
gencia de capitales fueron factores que 
impulsaron el crecimiento de la empresa 
bancaria poblana hacia Oaxaca: los estre 
chos lazos comerciales y las relaciones de 
amistad y parentesco entre los miernbros 
del Consejo de Administraci6n y algunos 
empresarios del valle de Oaxaca facilitaron 
la instalacion de la primera sucursal del 
Oriental en Oaxaca (1901).21 

Para continuar con el desarrollo de los 
negocios del grupo financiero hacia el 
oriente del pals, en 1905, los consejeros 
del Oriental compraron las acciones y los 
bonos fundadores del Banco de Chiapas, y 

De la primera sucursal a la fusion de los bancos 
de Oaxaca y Chiapas 
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Los lazos familiares, el paisanaje y la orga 
nizaci6n social de la comunidad de espa 
fioles en Mexico fueron aspectos decisivos 
para el desarrollo del Banco Oriental de 
Mexico. Entre 1900 y 1915, el Consejo 
del Banco estrucrur6 un sisterna laboral 
que favoreci6 a los parienres y conterra 
neos de los directivos de la empresa. No 
obstante, los consejeros del Oriental apli 
caron diversas normas de disciplina y etica 
comercial para sistematizar los vfnculos 
familiares, de amistad y paisanaje en bene 
ficio del negocio. 

La organizaci6n interna de la institu 
ci6n recay6 principalmente en Manuel Ri- 
vero Collada. A pesar de la cenrralizaci6n 
de funciones, ejercida por Rivero Collada, 
de manera formal, este empresario debfa 
compartir con el gerenre del Banco, Ma 
nuel Rangel, algunas actividades directi 
vas. Pero, segun se observa en la practica 
de los negocios y la organizaci6n del Ban 
co, Rangel, quien ocup6 el cargo de geren 
te de la institucion hasta la incauraci6n 
del Oriental en 1915, careci6 de un papel 
activo en la empresa, y mas bien actuaba 
como secretario particular de Rivero Co 

LA POLITI CA LABORAL COMO INSTR UMENTO 
DE LA EXPANSI6N BANCARlA 

factor de fortalecimiento del Banco. Como 
veremos a continuaci6n, acorde con los 
mecanismos sociales de los espafioles en 
Mexico, los directives de la empresa em 
plearon preferenremente a los miembros 
de esta comunidad de extranjeros; capita 
lizaron la honorabilidad de los empleados 
avalada por otros inmigrantes, y aprove 
charon la capacitaci6n mercantil que los 
dependienres recibfan, con anterioridad, 
en los negocios de sus conterraneos, 

36 

26 En la primera asamblea de accionistas del Re 
fuccionario, los consejeros especificamn gue los creditos 
refaccionarios presentaban "algunas dificultades e 
inconveniences", por ello, las negociaciones agrfcolas 
o mineras diffcilmence las aceptan. Atendiendo esta 
problematics, "las operaciones solo alcanzaban la cifra 
aproximada de 200 000.00 pesos". Primera, 1913. 
(Agradezco a Fernando Rivero Lira el haberme pro 
porcionado este documenco.) 

27 Ludlow, "Ernpresarios", 1994, p. 158. 
28 Al respecto se puede consultar los casos de An 

tonio de Basagoiti y Manuel Rivero Collada estudia 
dos rigurosamenre por Carlos Marichal y Leticia Gam- 
boa. Marichal, "Banca", 1999, y Gamboa, "Manuel", 
1999. 

al objetivo del Refaccionario, hasta ahora 
no se cuenta con documentaci6n que sus 
renre que la instituci6n funcionaba como 
una fuente de liquidez para los empresa 
rios del Banco. Pero debido a la carestfa 
del crediro, suscirado en el periodo revolu 
cionario y a los "escasos negocios" que 
proporcionaban los creditos refaccionarios 
para los accionistas del Oriental, 26 es po 
sible que el Espanol Refaccionario fuera 
un instrumento para capitalizar a sus so 
cios durante la revoluci6n. 27 

Los propietarios del Oriental aprove 
charon las coyunturas institucionales y 
trazaron el camino para una expansion 
exitosa del negocio financiero. En esra em 
presa, como en otras dirigidas por inmi 
grantes espafioles, los directivos estrecha 
ron vi'nculos comerciales con sus familiares 
y conrerraneos, los cuales favorecieron el 
crecimienro y desarrollo del Banco. 28 La 
colaboraci6n enrre paisanos, parienres y 
amigos otorgaba confianza a la gestion de 
las empresas y, al mismo tiempo, concedfa 
beneficios mutuos para sus participantes. 
En la practica de la administraci6n inter 

 na, esta reciprocidad se concibi6 como un 
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31 Gamboa, "Manuel", 1999, p. 808. Esra prac 
tica fue una caracterfstica de la empresa familiar du 
rante el siglo XIX; Valdaliso y 16pez, Historia, 2000, 
p. 208. 

32 Marichal, "Banca", 1999, p. 769. 

El reclutamiento de personal del Banco 
fue definitivo para asegurar una planta la 
boral estable, de confianza y con cierta ca 
pacitaci6n. El profesionalismo, la honesti 
dad, la lealtad a la empresa, la disciplina 
en el trabajo, el cuidado del aspecto per 
sonal y una vida social acorde con las bue 
nas costurnbres de la epoca conformaron 
un grupo de ernpleados homogeneo y con 
fiable. Segun se comprueba a traves de los 
empleados elegidos por el Consejo, las 
cualidades personales y la reputaci6n nece 
saria para laborar en el Banco se demostra 

El reclutamiento y la seleccion de personal 

ci6n con su habilidad y dedicacion, estos 
vinculos sociales hicieron factible la di 
recci6n de las empresas familiares, de los 
que el Banco Oriental formaba parte, lo 
cual le permiti6 "rener en sus manos un 
haz de valiosos hilos que lo manrenfan al 
tanto de la marcha de los negocios en Pue 
bla yen el pa.fs".31 De tal manera, su pri 
mada en los negocios no fue casual. La 
reputaci6n social y el desempefio empre 
sarial de Rivero Collada le concedieron el 
ingreso a una elite de dinamicos hombres 
de negocios que lograron diferenciarse del 
"rnercader" o del abarrotero local, personi 
ficando a un empresario de nuevo cufio 
que, como ha sefialado Carlos Marichal, 
para otros empresarios espafioles reflejaba 
un proceso de modernidad y mayor com 
plejidad en la economfa mexicana de la 
epoca.32 

29 El reglamento interior del Banco Oriental de 
Mexico estipul6 las funciones del "director o gerente". 
Si bien en la practica parece que la labor gerencial la 
ejecut6 Manuel Rivero Collada, esro no supuso la de 
saparici6n de! cargo de gerente de las oficinas, el cual 
detento Manuel Rangel. Al respecto, es de notar que, 
segun lo esripulaba el reglamenro, el gerente Rangel 
funcion6 coma secretario en las juntas sernanales cele 
bradas por el Consejo de Administraci6n. (Agradezco 
a la docrora Leticia Gamboa e] haberme proporcio 
nado una copia del Reglamento interior del Banco 
Oriental de Mexico.) 

30 En noviembre de 1903, el Consejo estipulo 
que la Comisi6n de Negocios cederia sus funciones 
a Manuel Rivero Collada para que este negociara los 
terrninos del primer aumento de capital con el Banco 
Hispano Americana. AGN, Anriguos Bancos de Erni 
si6n, Banco Oriental de Mexico, Libra de acras, 
1.22.2, acta mirn. 175, 17 de noviernbre de 1903, 
p. 124. 

llada en lo relative a la organizaci6n del 
Banco.29 

La creaci6n de comisiones, conforma 
das por dos o tres consejeros, contribuy6 
tambien a ejecutar y verificar disposiciones 
especfficas del Consejo. Sin embargo, las 
comisiones solo ejercieron una actividad 
coyuntural en la organizaci6n del Ban 
co.30 Por consiguiente, advertimos que si 
bien habfa una organizaci6n formal para la 
delegaci6n de funciones administrativas, 
en la practica, Manuel Rivero Collada 
con cierto apoyo del gerente y algunos 
consejeros fue quien realmente organiz6 
los negocios y el desarrollo interno de la 
empresa. 

Las relaciones sociales y comerciales 
que adquiri6 Rivero Collada a traves de 
su matrimonio con la hija de Alejandro 
Quijano (un prominente hombre de nego 
cios de origen espaiiol) fueron un factor 
significativo para su ascenso en el mundo 
de los negocios en Mexico. En combina 
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n Respecto del mecanismo de inmigraci6n en 
cadena a finales de! siglo XIX y principios del xx se 

tada a partir de la experiencia laboral rea 
lizada en Mexico en otros negocios. 

El sisterna de reclutamiento aplicado 
por los consejeros del Banco Oriental de 
Mexico tuvo cierra similitud con un meca 
nismo presente entre los inmigrantes espa 
fioles para emplear a sus parientes y conte 
rraneos en sus negocios. Esre mecanismo, 
que se ha denominado inmigraci6n en ca 
dena, consistfa en que el comerciante espa 
fiol establecido en Mexico, que contaba 
ya con una posici6n econ6mica estable, 
trafa de Espafia a algun pariente joven o 
conocido cercano para que colaborara en 
los trabajos mas pesados en el negocio. El 
recien llegado desarrollaba relaciones con 
una amplia gama de comerciantes y esta 
blecfa paulatinamente su reputaci6n. Esta 
especie de aprendiz trabajaba como em 
pleado de confianza (cajero o vendedor) 
hasta que el patron consideraba que podfa 
independizarse o, en algunos casos, con 
vertirse en socio o duefio. Para lograr la 
independencia, una vez concluido su en 
trenamiento, el antiguo residence le entre 
gaba al empleado la parte de su salario 
guardado durante el tiempo que habfa 
trabajado en el negocio, aunque tambien 
podfa instalar su propio negocio con el 
apoyo financiero de algun pariente o de 
un socio comercial. Dicho sisterna brin 
daba a los inmigrantes espafioles una red 
de relaciones establecidas previamente en 
Mexico, la cual facilitaba el desarrollo de 
sus actividades. Los promotores <lei Banco, 
que en su mayorfa eran de origen espafiol, 
conocfan bien el mecanismo de la inmi 
graci6n en cadena como medio de ascenso 
socioecon6mico y asf lo aplicaron en bene 
ficio de su empresa. 35 

38 

33 las carras de recomendaci6n indicaban, por 
ejemplo, que el empleado "es joven, trabajador, hon 
rado de buenas cosrumbres", "que conoce bastante 
de contabilidad, pues la mayor parre de su tiempo lo 
ha dedicado a ernpleos en varias oficinas" o que era 
"hombre de aptitudes y buena conducra", en AGN, 
Antiguos Bancos de Emisi6n, Banco Oriental de Me 
xico, Li bro de actas, 1.22.7, acta mim. 824, 25 de 
noviembre de 1912, p. 110, y acta mirn. 836, 27 
de enero de·l9l3, p. 13lv. 

34 Lida, Jnmigraci6n, 1994, pp. 4345. 

ban, previamente, con el trabajo que estos 
empleados habfan realizado en otros ne 
gocios. En este aspecto, los miembros de 
la comunidad de espafioles esrablecidos 
en Mexico se convirtieron en el aval y la 
referencia para aquellos que se incorpora 
ron como empleados del Banco. 

En general, las dependientes del Ban 
co eran hombres adultos, entre los 28 y 
los SO afios de edad, miembros de las fa 
milias de los consejeros, accionistas o de 
los empleados de alto nivel. Adernas, estos 
dependientes contaban con la recomenda 
ci6n familiar o con la referencia de una 
casa comercial o, en su defecto, con el an 
tecedente laboral remitido por ciertas 
dependencias gubernamentales. Asf, los 
empleados reclutados tenian cierta expe 
riencia en rnateria mercantil y un aval que 
los referfa como personas "honradas y de 
buenas costumbres".33 

Con base en el perfil de la poblaci6n 
hispanica en Mexico, realizado por Clara 
Lida, enrre 1905 y 1929, los espafioles in 
gresaban en el pafs entre los quince y los 
25 afios de edad. Esta poblaci6n joven y 
soltera se concentraba en areas productivas 
que requerfan poca experiencia y capaci 
taci6n. 34 Por consiguiente, es posible ad 
vertir que el Banco no contrat6 a los espa 
fioles recien llegados, pero sf emple6 a 
aguellos que tenfan cierta formaci6n ges 
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57 Una situaci6n representativa de este control 
fue lo suscitado en la sucursal de Tlaxcala durante 
l 912, cuando el conserje Manuel Ramirez renunci6 
a su cargo. Para suplir esta labor, el gerente nornbro 
a Federico Madrid, guieo "tenia varias recomendacio 
nes y es generalmence conocido como de toda coo 
fianza". El Consejo aprob6 el nombramiento, pero 
advirri6 gue "segun las disposiciones vigences, ni pro 
visionalrnente, [el gereote] debe hacer nornbramientos 
de empleados o sirviences, sin consultar previarnenre 
a esta macriz", AGN, Anciguos Bancos de Emision, 
Banco Oriental de Mexico, Li bro de actas, l.22. 7, 
acta ruirn. 817' 17 de septiembre de 1912, p. 87. 

capital humano aprovechado por el Banco 
para conformar su planta laboral. Conside 
rando que durante los primeros afios <lei 
siglo xx en Mexico no existian estudios 
profesionales en materia financiera, la 
experiencia practica obtenida por los inrni 
granres espafioles en sus primeros pasos 
en Mexico dentro de la colecrividad de es 
pafioles se tradujo en una ventaja compa 
rativa respecto de otros aspirantes que 
caredan de esra formaci6n. Lo anterior ex 
plica tambien, en cierta forma, la preferen 
cia de los directivos de la ernpresa para 
contratar a los miembros de la propia co 
munidad que ya teruan experiencia y go 
zaban ya de confianza. 

Cabe sefialar que, desde los primeros 
afios de operaci6n, el Consejo ejerci6 un 
control estricro en el reclutamiento de 
personal. Este control se mantuvo duranre 
el proceso de instalaci6n de las 17 sucursa 
les del Oriental y la apertura de las o6cinas 
del Descuento Espanol y del Refaccionario 
que, a partir de 1909, en conjumo emplea 
ron entre 60 y 70 personas. 37 El Banco 
Oriental pudo ejercer una selecci6n cuida 
dosa y, a cambio, ofrecer ventajas com 
parativas respecto de otros negocios. Por 
ejemplo, en algunas solicitudes y reco 
mendaciones para dependientes del Orien 

pueden consultar los siguienres trabajos: Garcia, "In- 
tegracion", 1979, p. 95; Perez, "Algunas'', 1979, p. 
135; Lida, "Espafioles", 1988, p. 331; "Inrnigracion", 
1991, p. 201215, lnrnigraci6n, 1994, p. 147, y Ma 
richal, "Banca", 1999, p. 773. 

36 Por ejemplo, Manuel Rivero Collada, presiden 
te de! Consejo de! Banco Oriental, recomend6 al es 
pafiol Manuel Asomoza, guien habfa trabajado como 
tenedor de libros en su casa. Enronces, el Consejo 
determine que se emplearfa al sefior Manuel Asomoza 
en la primera oportunidad, "coo un sueldo aproxirna 
do de 200 pesos rnensuales". Un afio mas tarde, el 
recomendado ocup6 el cargo de gerente en la sucursal 
de Atlixco. AGN, Antiguos Bancos de Emisi6n, Banco 
Oriental de Mexico, Libro de actas, 1.22.5, acra num. 
595, 5 de julio de 1909, p. l 15v; acta mirn. 592, 2 
de agosto de 1910; Libro de actas, 1.22.6; acta num, 
707, 18 de mayo de 1911, p. 36v37, y AHEEM, caja 
229, viceconsulado de Puebla, 21 de septiembre de 
1896, leg. 11, num. 1, f. 8. 

En efecto, en el caso especffico del 
Oriental, los lazos nacionales y de paren 
tesco favorecieron el ingreso del personal 
de confianza en el Banco. Asimismo, los 
beneficios proporcionados por la empresa 
financiera contribuyeron al bienestar de 
sus empleados. Sin embargo, el Oriental, 
a diferencia de lo que sucedfa en otros ne 
gocios de inmigrantes espafioles, no ofre 
ci6 a sus dependientes la posibilidad de 
independizarse o convertirse en accionistas 
o duefios; pero, en cambio, las prestaciones 
otorgadas por el Banco a sus empleados 
eran atractivas para la epoca y concedfan 
cierro bienestar laboral y econ6mico para 
sus empleados. 

la experiencia adguirida por los espa 
fioles a traves de la propia comunidad, en 
los negocios de otros conterraneos, even 
tualmente podfa ser capitalizada por el 
Banco al contratarlos como sus emplea 
dos. 36 Asf, los que al llegar a Mexico lo 
graron cierta instrucci6n en rnateria mer 
cantil con el tiempo se convirtieron en el 
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·"9 Dollero, Mexico, 1911, p. 875. 
40 En AGN, Antiguos Bancos de Emision, Banco 

Oriental de Mexico, Libro de actas, 1.22.4, acta mirn. 
605, 11 de septiembre de 1909, p. 151. 

4 1 El salario asignado a U gas Crespo foe de 3 600 
pesos anuales. Esta retribuci6n era equivalente a la 
del contador del banco Miguel Buega. U gas Crespo 
recibi6 un salario comparativamente alto, conside 
rando que, en la esrructura de puesros, el gerenre de 
sucursal dependfa del contador, 

del gerente de Tapachula, Manuel U gas 
Crespo, quien obtuvo un incremenro sala 
rial cuando logr6 un negocio financiero 
para el Banco con Jose Revuelto, un pro 
minente espafiol de esa localidad. Este 
comerciante era propietario de negocios 
de cafe, pieles y hules; adernas, era duefio 
de las haciendas Alianza y Delicias, entre 
otras empresas mercantiles en Chiapas. 
Asimismo, era consul de Espana en la en 
tidad. 39 Revuelto llevaba sus negocios con 
el Banco Nacional; sin embargo, el geren 
te Ugas Crespo asegur6 al Consejo que 
Revuelto le habfa prometido "algunos ne 
gocios garantizados con su firrna" debido 
a su "relacion amistosa'T'? Es asf como las 
relaciones sociales del gerente de Tapa 
chula beneficiaron los negocios del Banco 
y, para el, se convirtieron al mismo tiernpo 
en una ventaja salarial.41 

La politica de asignaci6n de sueldos 
del Oriental obedecfa a una 16gica ajena a 
la estructura de puestos, pero esto no irn 
plic6 que las retribuciones fueran otorga 
das de manera arbitraria y, puesto que la 
confianza fortaleda la buena marcha de 
los negocios, segun perfilaron los promo 
tores del Oriental, los sueldos del Banco se 
concedieron tarnbien con base en los lazos 
familiares. Un claro ejemplo es el de Jose 
Rivero Collada, hermano de Manuel Rive 
ro Collada, presidente del Consejo de Ad 
ministraci6n, quien recibi6 la rerribucion 

40 

38 Enrre 1900 y 1915, la organizaci6n de la casa 
matriz y de las sucursales experiment6 transformacio 
nes significativas. No obsrante, Rivero Collada enca 
bez6, invariablemente, el organigrama. Lorenzo, 
"Banqueros", 2001, pp. 151, 170, 172. Vease el cua 
dro 1 con el objerivo de mostrar las diversas funciones 
administrativas que realizaban los empleados del 
Banco Oriental en 1909. 

Las relaciones personales y de negocios, el 
parentesco y las recomendaciones definie 
ron la distribuci6n de los salarios entre los 
empleados del Banco. La confianza ges 
tada a partir del desempefio eficiente de 
las labores, de los lazos de parentesco y 
de las referencias laborales incidfa en las 
retribuciones de los empleados. 

Los dependientes de origen espafiol 
utilizaron los lazos de origen cormin para 
atraer di versos negocios a la empresa; en 
compensaci6n, el Banco los retribuy6 con 
salarios ventajosos. As{, estos empleados, 
que contaban en el pais con una red social 
y comercial estruccurada, obtuvieron bene 
ficios salariales, a la vez que aportaban a la 
empresa sus vinculos personales y comer 
ciales previos. E jemplo de ello es el caso 

La distribuci6n de los salarios 

tal se destaca que los aspirantes no caredan 
de empleo, pero que buscaban una mejor 
opci6n laboral, como la que el Banco 
ofreda.38 

En suma, el sisterna de reclutamiento 
del Oriental privilegi6 el ingreso de un 
grupo espedfico de la poblaci6n espafiola 
en Mexico, pero tambien asegur6 al Banco 
una planta laboral homogenea, capacitada 
y confiable, factores que, coma apuntare 
mos en los siguientes apartados, fueron 
esenciales para el buen funcionamiento de 
la empresa. 
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v u«, Libro de actas, 1.22.3, acta mirn. 258, 6 
de matzo de 1905, p. 91. 

de los trabajos". El Consejo decidi6 que 
su labor no jusrificaba dicho incrernento; 
sin embargo, el presidente Manuel Rivero 
Collada inrercedi6, sefialando que Solis 
era recomendado de Adolfo Prieto (direc 
tor de la Fundidora de Hierro y Acero de 
Monterrey), y que este tenfa la impresi6n 
de que la plaza propuesta para Solis se re 
munerarfa con 150 pesos mensuales. Por 
ese motive, el Consejo reconsider6 la ne 
gariva y concedi6 el salario que Prieto es 
peraba para Solf s. 43 

El reparto discrecional de los salarios 
fue posible debido a la centralizaci6n de 
esra funci6n. Es cierto gue en los libros 
de actas se asentaba que "el Consejo" de 

Subcajero 

Cajero 

42 El salario asignado fue de 6 000 pesos anuales. 
AGN, Antiguos Bancos de Emisi6n, Banco Oriental de 
Mexico, libro de actas, l.22.4, acta mun. 554, 14 
de enero de 1909, p. 41. 

mas alta registrada entre los ernpleados 
del Banco Oriental, Banco de Oaxaca, 
Descuento Espanol y Refaccionario Espa 
nol, cuando ocup6 el cargo de gerente del 
Descuento.42 Asimismo, los empleados 
de confianza, es decir, aquellos dependien 
res con una recomendaci6n especial, tam 
bieri obtuvieron ciertos privilegios en el 
esquema de la distribuci6n salarial y reci 
bieron un sueldo conforme a las expecrati 
vas de quien los recomendaba. Un ejem 
plo de esto fue el caso del empleado Jose 
Selfs que solicit6 un aumento salarial ar 
gumentando "lo complicado y laborioso 

Secci6n de sucursales 

Seccion de archivo Secci6n de caja 

Seccion de venta de giros Secci6n de cheques 

Secci6n de cobros Secci6n de libros 

Contador 

Visitador Abogado Director 

Consejo de administraci6n 

Cuadro 1 

La organizaci6n de la casa matriz en 1909 
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47 Especificameme, en 1909, el Consejo estipulo 
que los nuevos dependientes contratados debfan pasar 
un tiernpo en la casa matriz "con el objeto de que se 
instruyan en las labores de nuestras oficinas y pasen 
despues a prestar sus servicios en las sucursales que se 
vayan esrableciendo". AGN, Antiguos Bancos de Erni 
si6n, Banco Oriental de Mexico, Libro de actas, 
1.22.4, acta mirn. 605, 11 de septiernhre de 1909, 
p. l52v. 

48 Respecro de la normatividad de los ernpleados, 
hasta ahora s6lo hemos localizado un rcglamcnro in 
terno que define, de manera general, el funcionamien 
to de las oficinas, aunque sabemos que los directives 
normaban, a craves de circulares que enviaban a las su 
cursales, el comportamienro y los requisiros de disci 
plina necesarios para laborar en el Banco. Desconoce 

En el Banco Oriental, los puestos eran 
mudables y los empleados podfan ser des 
plazados de sus cargos segun las necesida 
des de la empresa. Las vacantes, la apertura 
de nuevos puesros, los conflictos entre los 
empleados o el riesgo de la salud de algun 
funcionario fueron las causas mas comunes 
para determinar el traslado de los depen 
dientes de esta empresa financiera a otras 
responsabilidades. El objerivo de los des 
plazamientos era emplear al personal capa· 
citado y de confianza en las vacantes y 
nuevos cargos que surgfan en el Banco. 
Es decir, debido a que los empleados del 
Oriental recibian parte de su instrucci6n 
en el ejercicio de sus labores, la movilidad 
de los puestos se realiz6 con ernpleados 
capacitados.47 

Por un lado, la confianza y cl ejercicio 
de la practica laboral posibilitaron la efec 
tividad de una movilidad de puestos, la 
cual implic6, por otro lado, una estricta 
disciplina laboral para someterse a las dis 
posiciones del Consejo.48 Esta disciplina 

La movi!idad de puestos, la obediencia 
y la discip!ina !aboral 

42 

44 El consultor y el gerente de la sucursal de 
Teziutlan sugirieron al Consejo de Administraci6n la 
cantidad que debfan pagar a los empleados Luis San 
tiago (70 pesos mensuales) y Manuel Bello (50 pesos 
mensuales). Por el rnonto sugerido, advieno que esros 
ocuparfan los puestos de meritorios y auxiliar de caja, 
empleos que estaban subordinados al gerente y cajero 
comador de la sucursal. AGN, Antiguos Bancos de 
Emisi6n, Banco Oriental de Mexico, Libro de actas, 
l.22.4, acta mim. 577, 23 de abril de 1909, p. 76. 

45 La primera solicitud de aumento de salario re 
gistrada en el banco la interpuso Jose Solfs; no obstan 
te, esta solicirud fue excepcional y solo despues de 
1912 esros requerimientos proliferaron. AGN, Anti 
guos Bancos de Emisi6n, Banco Oriental de Mexico 
Libra de acras, 1.22.3, acta rnim. 258, 6 de marzo de 
1905, p. 91. 

46 V eanse los casos de Antonio Gonzalez, Juan 
Ezera y Francisco Ramirez, en ibid, Libro de actas, 
l.22.7, acta num. 807, 27 de julio de 1912, pp. 76, 
77v; Clemente Xicoy, acta rnim. 824, 25 de noviem 
bre de 1912, p. 110, y Nicanor Teran Ortiz y Merino 
Rivera, acta rnim, 836, 27 de enero de 1913, p. 131 v. 

terminaba los salarios y excepcionalmente 
aceptaba la sugerencia de los ¥erentes y 
consultores de las sucursales.41 No obs 
tante, en la practica, Manuel Rivero Colla 
da era quien asignaba los salarios de todos 
los empleados, ejerciendo las facultades 
que le concedfa su doble funci6n de presi 
dence y delegado del Consejo. 

Durante los primeros afios de opera 
ci6n, los salarios se revisaron, cuando me 
nos, una vez al afio. En este periodo, no se 
registraron inconformidades relativas a las 
retribuciones ni tampoco hubo solicitudes 
de aumento.45 En cambio, a partir del ini 
cio de la revoluci6n mexicana, proliferaron 
las peticiones de incremento salarial y de 
creditos personales, lo cual apunta a cierto 
encarecimiento de la vida ya mayores difi 
cultades econ6micas en esre periodo.46 
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51 Ibid., Libro de accas, 1.22.7, acca mirn. 818, 28 
de occubre de 1912, p. 96v, y acca mirn. 764, J 8 de 
diciembre de 1911, p. 3v. 

52 Jacinto Martfnez se le auxili6 en el caso de una 
aguda enfermedad. Se le otorgaron 200 pesos en efcc 
tivo y el pago de) pasaje Puebla, Veracruz y "en rerrera 
de prirnera" a un puerco en Espana". A Jose Pinera, 
empleado de la casa matriz, le pagaron un viaje "en 
primera clase a Espana" y le ocorgaron "100 pesetas 
para el viaje" cuando los medicos Quintana y O'Farril 
y A. Moreno le diagnoscicaron tuberculosis. AGN, An 
ciguos Bancos de Emisi6n, Banco Oriental de Mexico, 
Libro de acras, l.22.4, acra mim. 537, 26 de sep 
tiembre de 1908, p. 70, y Li bro de actas, 1.22. 7, acta 
num. 852, 19 de mayo de 1913, p. 166. 

Los empleados del Oriental recibieron al 
gunas prestaciones especiales, Enrre ellas, 
destacan los prestarnos personales, la asis 
tencia econ6mica (en los casos de enferme 
dad del empleado ode sus familiares) y 
la vivienda otorgada a los gerentes y conta 
dores que trabajaban en sus sucursales. 
Estas prestaciones, entre otras, significaban 
ventajas cuantiosas en los primeros afios 
del siglo xx. 

Los creditos personales fueron una 
prestaci6n especial otorgada a los emplea 
dos, sobre todo, cuando el dependiente 
enfermaba o le sucedfa alguna desgracia 
familiar. 51 Cabe destacar que en estos cases 
bubo un trato deferente por parte del Con 
sejo: a algunos les concedfan el permiso 
de faltar con goce de sueldo, ya otros, que 
quiza carecfan de familiares que los aren 
dieran en Mexico, adernas de una aporra 
ci6n en efectivo, el Banco les pagaba el via 
je para su recuperaci6n en la peninsula. 52 

Adernas de la solidaridad manifiesta entre 
conrerraneos, al considerar la capacitaci6n 
y el conocimiento que adquirfan los em 

Gratificaciones, servicios y prestaciones 

mos si exisre, coma en otras insriruciones, esraruros 
para empleados. (Agradezco a Leticia Gamboa el ha 
berme facilirado una copia de! Reglamento Interno 
de! Banco Oriental.) 

49 AGN, Anriguos Bancos de Emisi6n, Banco 
Oriental de Mexico, Libro de actas, 1.22.4, acca num. 
594, 26 de junio de 1909, p. 112; acta num, 595, 5 
de julio de 1909, p. 114v, y Libro de actas, 1.22.3, 
acta mirn. 187, 19 de enero de 1904. 

50 Ibid., Libro de actas, 1.22.4, acta num, 595, 5 
de julio de 1909, p. l 14v. 

no acept6 la inconformidad de los depen 
dienres y se aplic6 a mantas quejas se pre 
sentaron. Sin embargo, de manera indivi 
dual, algunos empleados manifestaron su 
desacuerdo. Por ejemplo, el cajero Alberto 
Huajuca mostr6 cierto inconveniente para 
desplazarse de Puebla a Tehuacan. A pesar 
de un incremento salarial de 400 pesos 
anuales, Huajuca argumentaba que no po 
dfa residir ni en Oaxaca ni tampoco en 
Tehuacan, porque en la primera habfa pa 
ludismo y en la segunda, adernas de rese 
guedad armosferica, el agua era de mala 
calidad.49 El Consejo orden6 que, a pesar 
de las condiciones desagradables, el em 
pleado debfa prestar los servicios enco 
mendados en Tehuacan, "porque asf lo 
exigen las necesidades del Banco, y la dis 
ciplina que debe haber en los empleados 
de la instirucion.l'' Al poco tiempo, Hua 
juca renunci6. 

En este sentido, la movilidad de pues 
tos exigi6 una disciplina laboral estricta 
y el compromiso de la vida privada del 
empleado con el Banco. A cambio, las 
concesiones otorgadas por el Consejo a los 
empleados en otros renglones de la polf 
tica laboral como mejoras salariales y 
prestaciones buscaban compensar el com 
promiso, la disciplina y el sometirniento 
a las disposiciones del Consejo. 
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53 Ibid., Libro de actas, 1.22.7, acta rnim. 770, 15 
de enero de 1912, p. 16, y acta rnirn. 832, 20 de ene 
ro de 1913, p. 124. 

51 Ibid., Librode actas, 1.22.7, acta mirn. 817, 17 
de septiembre de 1912, p. 86v. 

55 Solo encontramos un caso, cuando Enrique de! 
Valle, visitador de! Banco Oriental, regisrro un faltan 
te de 348 pesos en la caja de la sucursal de Santa Ana 
Chiautempan. Si consideramos que el sueldo anual 
de un gerente era de 3 000 pesos, la camidad liltante 
equivalfa al pago mensual de un gerente, suma impor 
tante para una sucursal. Del Valle investigo al cajero 
contador de Santa Ana, Miguel Dominguez Toledano, 
quien manifesto que habfa tornado el dinero para sus 
"gasros parriculares de caracter urgente". Si bien el 
Consejo de Administraci6n comprendfa que "el sueldo 
que gana como cajero contador escasameme le alcanza 
para subsanar las necesidades de su numerosa familia", 
atendiendo al principio de "rnoralidad que debe ser 
invulnerable en toda negociacion mas aun en una ins 
tiruci6n de credito", el Consejo separ6 de su cargo al 
empleado que cometi6 la falta y lo obligo a pagar la 
suma del desfalco. AGN, Antiguos Bancos de Ernision, 
Banco Oriental de Mexico, Libro de actus, 1.22.6, 
acta ruirn, 7 31, 28 de agosto de 1911, p. l 08v, y acta 
rnirn. 733, 4 de septiembre de 1911, p. 103v. 

to penal que involucraba a los empleados 
de su empresa o para evitar que se rom 
piera un ambience cordial en las oficinas. 53 

Por su parte, las causas que provocaron 
la suspension definitiva de los empleados 
fueron el incumplimiento en el trabajo, 
las faltas a la moral y el robo, 'Vi aunque 
esto ultimo se present6 de manera excep 
cional. 55 La imagen publica de los emplea 
dos era un factor considerable para laborar 
en la empresa; en este sentido, los conseje 
ros procuraron una vigilancia estricta en el 
comportamiento de los empleados dentro 
y fuera del Banco. Asf, por ejernplo, el 15 
de enero de 1912, el Consejo dispuso que 
se liquidara al gerente de Acarhin, porque 
este tenfa la costumbre de embriagarse y 

44 

En el Banco Oriental, la terminaci6n de 
las relaciones de rrabajo foe poco cormin. 
De hecho, las pocas renuncias registradas 
en el Banco surgieron como consecuencia 
de cierta inconformidad frente al traslado de 
plaza, o debido a mejores ofertas de traba 
jo o por enfermedad. De esras, d rnorivo 
mas recurrenre fue por enfermedad. Por 
otro lado, la suspension temporal de los 
empleados se suscit6 solamente cuando el 
Banco requirio aclarar algun procedimien 

Terminaci6n de las relaciones de trabajo 

pleados del Banco en la practica de sus la 
bores, percibimos el interes de los promo 
tores del Oriental por preservar la salud 
de sus empleados, en el sentido de que es 
tos no eran facilmente reemplazables. 

Otra prestaci6n otorgada por el Banco 
Oriental a los empleados de confianza con 
sistio en las habitaciones que el Banco des 
tinaba, usualmente en sus oficinas. Sin em 
bargo, es de notar que esta prestaci6n 
tambien permitfa al Consejo efectuar los 
traslados de la planta laboral del Banco, al 
facilitarles vivienda pronta. Es decir, a la 
vez las oficinas de las sucursales del Orien 
tal, donde frecuenremente se custodiaban 
los valores depositados por los clientes, es 
taban resguardadas dfa y noche por los pro 
pios empleados de confianza y sus familia 
res que vivfan en el mismo edificio. 

Para resumir, las gratificaciones, ser 
vicios y prestaciones concedidas por el 
Oriental se otorgaban a los empleados de 
confianza y a aquellos empleados que re 
nfan vfnculos de nacionalidad compartidos 
con los directivos del Banco, pero, al mis 
mo tiempo, estas prestaciones fueron pro 
vechosas tambien para el desarrollo y la 
seguridad de la institucion. 
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58 Respecto del desarrollo del sisrema bancario 
en Mexico durante el periodo revolucionario se puede 
consulrar el trabajo de Anaya, Colapso, 2002. 

59 Manero, Reuolucuin, 1991, p. 110. 

Si bien se ha mostrado que, durante 1900 
y 1915, los promotores del Oriental par 
ticiparon en el negocio de ernision de bi 
lletes, en la industria textil poblana y en 
importantes transacciones agropecuarias 
en la region, el micleo del trabajo examin6 
c6mo las redes sociales y comerciales carac 
terfsticas del grupo de inmigrantes espa 
fioles en Mexico sustentaron el desarrollo 
del Banco. Los promotores del Oriental 
aprovecharon sus vinculos familiares, na 
cionales y de amistad en beneficio del ne 
gocio, lo cual les permiti6 estructurar una 

CONSIDERAClONES FINALES 

de los bancos.58 En 1915, Venustiano Ca 
rranza ejecut6 la incautaci6n de los bancos, 
entre ellos el Banco Oriental de Mexico, 
pues segiin argumentaron los inspectores, 
esre presentaba una situaci6n "notoria 
rnenre desequilibrada" respecro de la ga 
rantfa que la ley exigfa en la circulaci6n y 
emisi6n de billetes.59 Las transformaciones 
institucionales suscitadas durante la revo 
luci6n cambiaron el rumbo de la banca 
comercial del porfiriato, y los aspectos ins 
ti tucionales que hemos examinado llega 
ron a su fin. Asimismo, con la Consti 
tuci6n de 1917, a traves del articulo 123, 
se trazaron los Iinearnientos generales que, 
paulatinamente, modificaron las relaciones 
entre los patrones y los empleados. Esto 
no solo· afect6 a los nacidos en Mexico, 
sino tambien a los extranjeros que parti 
cipaban en los negocios y en las empresas 
del pafs. 

56/bid,Librodeactas, 1.22.7,actanum. 770, 15 
de enero de 1912, p. 16. 

57 Ibid., Libro de acras, 1.22.6, acta mim. 697, 23 
de marzo de 1911, p. 7v. 

esto era sabido publicamenre, 56 Conside 
rando la importancia que para el Banco 
tenian las relaciones sociales y la imagen 
publica de los empleados, la suspension 
del dependiente de Acarlan se suscit6, 
principalmenre, porque "la sociedad reco 
nocfa su costumbre de embriagarse". Es 
decir, no se trataba de que los empleados 
del Oriental fueran absternios, sino que 
se les exigfa un comportamiemo aprobado 
por la comunidad para preservar su cargo 
en la empresa. 

En este trabajo he destacado la presen 
cia de los inmigrantes espafioles entre los 
empleados del Banco. Al respecto, es de 
notar la permanencia de este grupo en la 
empresa bancaria hasta el inicio de la revo 
luci6n mexicana; en esos afios, iinicarnente 
Jose Manuel Camino, gerente de la sucur 
sal de Oaxaca, notific6 al Consejo su regre 
so a la peninsula "por ser necesaria su pre 
sencia en Espana para atender asuntos de 
familia".57 Considerando lo expuesto, ad 
vertirnos que los empleados espafioles que 
trabajaban en esta institucion no regresa 
ron permanentemente a su pafs durante 
el periodo de 1900 a 1913. Asi, en efecto, 
participaron en el desarrollo de esta em 
presa financiera, a pesar del agitado con 
texto que se suscit6 par la lucha armada a 
partir de 1910. 

El advenimienro de la revoluci6n me 
xicana marc6 el final de los grandes nego 
cios financieros de los promotores del Ban 
co Oriental. Los prestarnos forzosos y el 
recrudecimiento de la guerra propiciaron 
el descontrol en la ernision del circulante 
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FUENTES CONSULTADAS 

planta laboral estable, capacitada y de con 
fianza. A traves de algunos aspectos de la 
polftica laboral, Manuel Rivero Collada, 
representante de una ciipula empresarial 
dinarnica y modernizadora, capitalize las 
relaciones comerciales, los vfnculos de 
parentesco y las redes sociales que fomen 
taron la eficiencia y la modernizacion de 
la banca comercial gestada durante el 
porfiriato. 

Por su parte, los empleados aprove 
charon los beneficios que les ofrecfa el sis 
tema bancario del Oriental y aceptaron 
las condiciones impuestas por la empresa 
para trabajar en ella. Algunos aportaron, 
incluso, sus propias relaciones sociales y 
comerciales previas, y con ello fomentaron 
el proceso de la expansion bancaria; pero, 
a la inversa, la empresa tambien fue para 
estos inmigrantes un medio de prosperar 
en Mexico. Asf, las buenas aldabas que lo 
graron los espafioles, al vincularse con sus 
conterraneos en Mexico, tuvieron ventajas 
recfprocas. Para el Banco constituyeron 
un factor de desarrollo y, para aquellos que 
llegaron al pafs a finales del siglo XIX, esto 
fue un medio de trabajo no solo digno, 
sino ventajoso. Los espafioles establecidos 
en Mexico se incorporaron a una de las 
instiruciones financieras mas destacadas 
del porfiriato, participando de su creci 
miento. De este modo, el Oriental y sus 
empleados estuvieron f ntimamente liga 
dos en su desarrollo hasta la revolucion. 
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