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2 Gamez, "Propiedad", 2004. 

Respecto a las formas de financiamieoto es 
pertinente analizar el credito prebancario. 
Por un lado, se propone que la participa- 
ci6n de los comerciantes fue negativa para 
el desarrollo de empresas de diversa enver- 
gadura debido a la dependencia econorni- 

CREDITO PREBANCARIO 

Uno de los puntos de partida para este 
trabajo es gue hubo una proliferaci6n de 
sociedades nacionales en la Mesa, aunque 
con Iirnitada expansion frente a la exten- 
sion y el predominio que tuvieron las ex- 
tran jeras. Sin embargo, hubo proyecros 
oacionales fuerternente capitalizados, en 
los cuales, si bien no era la totalidad de la 
inversion, esta sf era significativa en cuan- 
to a su asociacion con otras de diverso ori- 
gen. Parte de las explicaciones se encuen- 
tran en las formas de financiaci6n, proceso 
en el cual influfa la disponibilidad de ca- 
pitales, los costos de intermediaci6n y las 
condiciones para la inversion. 2 Ante este 
panorama, es necesario aclarar que la in- 
version nacional fue significativa en deter- 
minados momentos durante el periodo, 
por lo que su analisis adquiere relevancia 
en el estudio de la economfa regional y 
de los sistemas financieros. 
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1 Cerutti y Marichal, "Estudio", 2003. 

E 1 sistema financiero estudiado se 
desenvolvi6 en un espacio econ6- 
mico que durante las dos ultimas 

decadas del siglo XIX se encontraba en re- 
configuraci6n hacia un sisterna mas conso- 
lidado, fortalecido por una red sostenida 
en relaciones econornicas comerciales, 
agrfcolas, mineras e industriales, lo que 
indica la vinculacion entre el credito y 
otras actividades en la Mesa Centro-Norte 
de Mexico. En este sentido, la importancia 
de elaborar estudios comparativos que 
confronten diversas experiencias adquiere 
mayor relevancia, pues conrribuyen "a la 
formulaci6n de enfogues analiticos que 
permitan una comprensi6n cada vez mas 
penetrante y matizada de la historia eco- 
nomica mexicana rnoderna". l 

Moises Gdmez" 

Redes empresariales y proyectos, ... bancarios en 
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6 "Vents de acciones de la Compafiia Minera Las 
Catitas y Anexas, S. A., por Roberto Ipiria a favor de 
Te6filo Torres", 19 de febrero de 1904, en Archivo 
Hist6rico del Esrado de San Luis Potosf (en adelante 
AHESLP), fondo Registro Publico de la Propiedad y 
de! Comercio, Marfas Arias, prot. 1904 r, insc. 16. 

El tipo de interes establecido en San 
Luis Potosi refleja el alto costo de pedir 
prestado, que inhibfa la inversion. 

Sumado a la fragmentaci6n de medios 
de pago, existfa la profesi6n de corredor, el 
cual se encargaba de representar personas, 
ernpresarios y sociedades. Algunos inver- 
tfan y se mostraban "deseosos de tener al- 
gun participio" en determinado negocio.6 
Esto aseguraba de alguna manera las 
transacciones, pero es evidente la ausencia 
de uh espacio econ6mico unificado de ins- 
ti tuciones financieras modernas y de acti- 
vos tangibles. 

En San Luis Potosi, el conjunto de me- 
canismos crediticios y de movilizaci6n de 
fondos estaba asentado en redes persona- 
les y familiares controladas en buena me- 
dida por comerciantes. Como anrecedentes 
de dichas practicas, a mediados del siglo 
XIX Pittman y Compafiia, "cornisionistas 
y banqueros", hacfa transferencias de capi- 
tales y bienes de comerciantes a empresa- 
rios agrfcolas, ganaderos y mineros; el 
Cajon de Ropa La Palestina de Muriedas 
y Cornpafifa era un negocio que funcio- 
naba coma centre de operaciones comer- 
ciales y financieras -la empresa comercial 
mas importante de la plaza hacia la decada 
de 1880-, se vendfan artfculos de impor- 
taci6n de Europa y Estados Unidos; era 
un pumo de reunion de empresarios pres- 
tamistas, corredores y "banqueros". Otras 
casas eran: el almacen de Juan H. Bahnsen 
y Compafifa, las bodegas de imporraciones 
y productos nacionales de Jose Ma. Ota- 
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3 Cerutti, Propietarios, 2000, p. 48. 
4 Cerutti, "Expansion", 1993. 
5 Cabrera y Cabrera, San, 1978, p. 102. 

ca y al alto costo del capital. Por el otro, 
que el credito prebancario estimul6 las 
economfas regionales a craves de la articu- 
laci6n de diversas actividades y agentes 
econ6micos. Un ejernplo es que el credito 
de comerciantes tuvo tres consecuencias: 
1) generaliz6 el credito laico; 2) multipli- 
c6 el traslado de propiedades a manos bur- 
guesas, y 3) estimul6 la producci6n bajo 
el capital en sectores que articularon el 
incipiente mercado interior con el interna- 
cional. 3 Estudios plantean queen determi- 
nados espacios ocupados por casas comer- 
ciales, no padecieron el reemplazo o fueron 
afectadas de manera crftica por actividades 
bancarias en la segunda mitad del siglo 
XIX. 4 Sostengo que en el caso de la Mesa 
Centro-Norte coexistieron ambas formas 
de financiacion, y que al final del periodo 
se mostro una preeminencia de la banca 
formal con un desarrollo desigual. 

lnicialmente, los cornerciantes eran 
quienes contaban con capacidad financiera 
gracias a la naturaleza de su actividad. De 
alguna manera sustitufan el sistema ban- 
cario, y funcionaron como base de las tran- 
sacciones financieras en la Mesa y fuera de 
ella. Segun testimonios, la situaci6n en San 
Luis no era muy esperanzadora para los in- 
versionistas, pero sf para los prestamistas: 

el dinero escaseaba enormemente en todo el 
estado, siendo diff cil de conseguir el circu- 
lante, que era todo rnetalico diffcil de llevar 
y traer. Nadie prestaba dinero a menos de 
24% anual, pues desde que desaparecieron 
los bienes de las 6rdenes religiosas, que eran 
las que prestaban al 6% rnanreniendo a raya 
a usureros, estos abusaban entonces par falta 
de competencia. > 
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Juan Huerta a favor de Matias Hernandez Soberon 
para garantizarle el pago de 1 000 pesos", 28 de marzo 
de 1883, Isidro Calvillo, prot. XXIX 1883, insc. 45; 
"Obligaciones prendarias de varias acciones de Dolores 
Trompeta y Anexas por Juan R. Huerta a favor de 
Manas y Atanacio Hernandez Soberon, Jose Encar- 
nacion Ipifia y Matias Hernandez, quedando sin efecro 
la escritura gue con anterioridad Jes tenfa ororgadu", 
2 de agosto de 1884, Isidro Calvillo, prot. XXX 1884, 
insc. 138; "Obligaci6n prendaria por Alberto Lopez 
Hermosa", 2 de agosro de 1884, Isidro Calvillo, prot. 
xxx 1884, insc. 15 7, en AHESLP, fondo Regisrro Pu- 
blico de la Propiedad y del Comercio. 

9 "Cesion de La Fe y Providencia y convenio <le 
co1aboraci6n", 6 de mayo de 1899, en AHESLP, fon<lo 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, 
Adalberto M. Vazguez, prot. lC 1899, insc. 42. 

Creditos de comerciantes y ernpresa- 
rios potosinos financiaron empresas insra- 
ladas en Zacarecas y establecieron una am- 
plia relaci6n econ6mica en la Mesa. Los 
rnonros llegaban a 180 000 pesos. Asimis- 
mo, se financiaron proyectos fuera de la 
Mesa, sobre todo por agentes cuyas rela- 
ciones econ6micas estaban fincadas en el 
occidente de Mexico, como las de Carlos 
B. Bringas y Moises Perogordo, consritu- 
yendose como casos ejemplares en Pozos 
(Guanajuato), en la capital potosina y en 
la ciudad de Zacatecas. Un aspecto que 
favoreda a prestamistas o comisionistas 
era el acceso a la informaci6n sobre la dis- 
poni bilidad de recursos, que permitfa ad- 
quirir propiedades o acciones de empresas 
de otros estados. Por esa informaci6n re- 
cibfan una especie de sueldo y cornpensa- 
ciones de hasta 200 pesos.9 Esas practicas 
contribuyeron a dinamizar el mercado de 
acciones, que era contrastante en algunos 
casos, sobre todo si consideramos el monto 
de los prestarnos otorgados. 

Sin embargo, ante el estimulo y la fi- 
nanciaci6n de proyectos empresariales, la 

REDES EMPRESAAIALES Y PAOYECTOS BANCARIOS 

7 Peri6dico Oficial de! Estado de San Luis Potosi, 7 de 
noviembre de 1882~ 

8 "Obligaci6n prendaria de varias acciones mi- 
neras en el socav6n Dolores Trompeta y Anexas por 

hegui y Sucesores, la de Federico Meade y 
Hermanos, y la de Aresti y Compafifa 
-salmacen de efectos del pafs y extranjeros. 
Las operaciones de casas comerciales tam- 
bien revelan el vfnculo entre las activida- 
des comerciales, industriales y mineras 
que demandaban desde caballos, mulas, 
granos y energeticos, hasta maquinaria, 
herramientas, qufrnicos, manufacturas na- 
cionales y extranjeras, manteniendo fuertes 
vfnculos con el comercio exterior. 

Los propietarios y empresarios que in- 
tervenfan en el mercado financiero a fina- 
les del siglo XIX en San Luis Potosi eran 
Matias Hernandez Soberon, Federico Mea- 
de, Moises Perogordo, los hermanos Barre- 
nechea, Ruperto Macias Valades, Macedo- 
nio Gomez, Francisco Grande y Jose 
Marfa Grande. El abogado Moises Pero- 
gordo se desempefiaba como inrerrnedia- 
rio en empresas de distinta naturaleza. 
Funcionaba como agente financiero para la 
inversion en tecnologfa innovadora. Su 
radio de accion comprendfa San Luis Po- 
tosi y Zacatecas desde la decada de 1880; 
en esa decada fue gerente del Banco Mer- 
cantil Mexicano. 7 Sus relaciones sociales 
y economicas se fortalecieron por el vfncu- 
lo matrimonial con un miembro de la 
familia Espinosa y Cuevas. Tambien Anas- 
tasio Hernandez Soberon y Jose Encarna- 
cion Ipifia eran prestamisras en la decada 
de 1880, se desernpefiaban en Matehuala 
aplicando una tasa de interes de 1 % men- 
sual. Pittman y Compafifa hacfa prestamos 
personales en la decada de 1884 por canti- 
dades desde 2 200 pesos pagaderos a ocho 
meses con obligaciones prendarias.8 
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13 "Presramo a la Sociedad Cumming y Jimenez", 
10 de julio de 1890, Luis G. Lopez, pror. 1890 2° 
sein, insc. 1; "Presrarno con hiporeca de 500 pesos a 
Juan N. Contreras", 19 de julio de 1892, Luis G. 16- 
pez, prot. 13 1892 2° sern, insc. 4; "Prestarno e hipo- 
reca de bienes inmuebles particulares y de 1 

/ 2 acci6n 
de, la Negociaci6n Minera de Pozos", 9 de enero de 
f892, Herculano M. Hernandez, pror. 1892 ler. sern, 
insc. 2; "Acuerdo de reconocimienros de deu<la y tras- 
paso de derechos entre Mariano Amozurrutia y Ci- 
priano Rodriguez y Compafiia", 24 de agosro de 
1899, Luis G. L6pez, pror. 25 1899 2° sern, insc. 11, 
en Archivo General del Estado de Guanajuaro (en 
adelante AGEG), fondo Notarios. 

En el caso de Guanajuato la funci6n 
crediticia durance el porfiriato estuvo en 
manos de Cipriano y Cornpafifa, Gonzalo 
y Atanasio Rocha, Ignacio Ibargliengoitia, 
Srallforrh y Alcazar, Eduardo J. Cum- 
ming, Dwight Furness y Cornpafifa, y En- 
rique Langenscheidt, entre otros, con tipos 
de interes de 6 a 15% anual. En la decada 
de 1890 el inreres predominance para 
rnontos de hasta poco mas de 13 000 pe- 
sos se fijaba en 10% anual. Es decir, eran 
crediros de pequefia envergadura, con la 
hipoteca de minas, barras o acciones de 
haciendas agrf colas, propiedades nisricas y 
urbanas, entre otras.13 La sociedad Cipria- 
no y Compafifa realize transacciones ere- 
diticias en Guanajuato y enJalisco duran- 
te ese .periodo. Se desarroll6 una dinamica 
de rransacciones entre cornisionistas, em- 
presarios y empresas, entre las gue destaca 
la Negociaci6n Stallforth y Alcazar. 

Segun las fuentes consultadas, el tipo 
de interes tuvo un descenso en Guanajuato 
al final de esa decada; de igual forma, el 
rnonto de las presramos creci6. En este 
seritido, al disminuir el tipo de interes, 
existieron mejores oportunidades para in- 
vertir, Esta tendencia de "bajos" tipos de 
interes respecto a la decada de 1890 se 
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to Adalberto M. Vazquez, prot. XI 1900, insc. 
37, 12 de marzo de 1900, en AHESLP, fondo Registro 
Ptiblico de la Propiedad y del Comercio. 

11 "Cesion de derechos de credito bipotecario 
contra Jose Felix Cabrera y Antonio Nepomuceno 
Felix", 13 de octubre de 1899, Rafael Ceniceros Villa- 
rreal, prot. 25, insc. 190; "Ratificaci6n de contraro 
enrre Gualterio C. Palmer y Benjamin Clark", 8 de 
septiembre de 1905, Rafael Ceniceros Villarreal, prot. 
36, insc. 138, en Archivo Hist6rico de! Estado de 
Zacatecas (en adelante AHEZ), fondo Notarios, 

12 "Adjudicaci6n otorgada por el juez 1 °de lo 
civil de esra capital", 21 de noviembre de 1905, en 
AHF..SLP, fondo Registro Publico de la Propiedad y de! 
Comercio, Jes6s Melendez, prot. 1905 I, insc. 28. 

expansion de las sociedades se vio limitada 
por problernas derivados de la capacidad 
de pago de creditos. Cuando esraba en 
ciernes el mercado financiero formal, pero 
con la participaci6n de agentes ligados al 
credito como Felipe Muriedas en San Luis 
Potosi, las compafifas enfrentaron proble- 
mas de liquidez. De esa forma, las propie- 
dades pasaban a manos de prestamistas. 1 0 

Antes de la instalacion de la banca en 
Zacarecas, los comisionistas que controla- 
ban el mercado informal eran Antonio 
Kimball, Rafael Sescosse, Joaquin Arneza- 
ga, Fernando Lejeune, Flores y Cornpafifa, 
y Gualterio C. Palmer, entre otros. El tipo 
de interes en la decada de 1890 rondaba 
el 6% para creditos de 800 a 8 000 pesos 
y se respaldaban con 10% de las venras. 1 1 

Como en la mayorfa de los casos estudia- 
dos para la Mesa, cuando los prestamos 
no llegaban a buen terrnino los comisio- 
nistas iniciaban un juicio ejecutivo mer- 
cantil por incumplimiento de conrrato. 
De esa manera accedfan a la cartera accio- 
naria,12 de tal manera que cualquier capi- 
tal era susceptible de ser potenciado para 
posteriorrnente poner las acciones en el 
mercado. 
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15 Ludlow, "Primera", 1993, p. 359. 
1.6 Riguzzi, "Pobres", 1999, pp. 365-366. 

u no de los atractivos para el analisis del 
sistema financiero es estudiar la posibili- 
dad y efectividad para poner en movi- 
miento recursos dirigidos al desarrollo eco- 
n6 mi co. Tarnbien es irnportante para 
calcular la capacidad de una determinada 
economfa en el estimulo y conformaci6n 
de un mercado financiero acorde a sus ne- 
cesidades.l" En esre apartado abordo la 
forma en que las insriruciones financieras 
nacieron y evolucionaron en la iilt irna 
decada del siglo XIX y las primeras del xx, 
con especial atencion en la conformaci6n 
de entramados empresariales que posibili- 
taron en diversa medida la movilizaci6n 
de capitales, y un dinamismo en distinros 
secrores econ6micos. 

Supongo como premisa que las institu- 
ciones financiaron proyectos de mediana 
envergadura a mediano plazo, con base en 
vinculos sociales y econ6micos de los 
agenres involucrados en los sistemas credi- 
ticios, lo que tuvo impactos positivos en 
la Mesa Centro-Norte. Freme a las cam- 
biantes condiciones en que se desarroll6 
el sistema bancario mexicano, los estados 
que forman la Mesa fueron pioneros en el 
establecimiento de la banca en el ambico 
nacional, que proporciona indicios de una 

LAS ORGANIZACIONES BANCARIAS 

plural,15 es decir, un sistema rnixto, de 
coexisrencia de dos tipos de empresas ere- 
diticias: las del tipo viejo -casas propiedad 
de banqueros particulares- y las nuevas 
instituciones bancarias. Aspectos queen 
seguida muestro para confromar las hipo- 
tesis del apartado anterior. 

REDES EMPRESARIALES Y PROYECTOS BANCARIOS 

14 Memoria, 1904-1906, pp. 547-576. 

modific6 a mediados de la de 1900. La 
explicaci6n tiene una estrecha relaci6n con 
la aparici6n de la banca formal en Gua- 
najuato y el paso del patron birnetalico 
en Mexico, pues a partir de 1905 se adop- 
t6 el patron oro. Las transacciones credi- 
ticias localizadas en los protocolos sugieren 
que aunque los montos se incrementaron, 
el tipo de interes se tas6 hasta en 18% 
an ual para cantidades de alrededor de 
40 000 pesos. En este senrido, es impor- 
tante rnencionar que los balances del Ban- 
co de Guanajuato no registraron presta- 
mos hipotecarios entre 1901y1903, sino 
hasta 1904, con un ripo de interes de 
9.5% anual y de entre 10 y 11 % al tipo 
ordinario;14 precisarnenre en ese afio se 
noto una baja en los tipos impuestos por 
las casas comerciales, que prestaban a 8% 
anual para un prestamo de 8 000 pesos a 
diez afios, por ejemplo. Es de resaltar que 
durante esos afios se afianz6 una relaci6n 
entre los a genres credi ticios particulares 
y la banca formal, lo que explica la partici- 
paci6n directa de dichos agentes en la con- 
formaci6n o establecimiemo de las institu- 
ciones bancarias en Mexico. 

Para concluir con el apartado, propon- 
go que la actividad financiera a finales del 
siglo XIX estuvo sustentada'por particula- 
res en f!layor me~ida que g_~~ i~tituc~or:ies 
bancanas, es decir, predofaino el credito 
informal. El nacimiento de los bancos de 
emisi6n e hipotecarios en la Mesa se pre- 
sent6 de forma distinta, coma sucedi6 en 
Guanajuato y Zacatecas por mencionar un 
ejemplo, a causa de que las actividades del 
credito estaban cimentadas en la oferta 
privada. Es interesante mencionar que al- 
gunos estudiosos proponeri la existencia 
de un sisrerna financiero de monopolio 
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19 Firma de conrraro enrre el estado y Ramon C. 
Othon e Ignacio Muriel, representantes de! Banco 
Mercantil Mexicano para el establecirniento de una o 
mas sucursales en la ciudad, Peruidico Oficia! de! Estado 
de San Luis Potosi, 24 de octubre de 1882. 

20 Peri6dico Oficial de! Estado de San Luis Potosi, 27 
de noviembre de 1882. 

21 "Prenda consriruida por la senora Elisa Pohls 
y su esposo Enrique Schroeder a favor de la sucursal 
de! Banco Nacional de Mexico", 21 de diciembre de 
1887, en AHESLP, fondo Registro Publico de la Pro- 
piedad y del Comercio, Antonio de Padua Nieto, 
prot. xxv 1887, insc. 271. 

22 C6digo, 1884. 

XIX fue el precedente y sentaron las bases 
para_ definir su participacion en el estable- 
cimiento de las instituciones financieras 
en la Mesa Centro-Norte, ya que partici- 
paron activamente en la fundacion de los 
bancos y en los prestarnos otorgados no 
solo en San Luis Potosi, sino en Guana- 
juato, Zacatecas y Aguascalientes. 

.Eduardo C. Pittman, quien habfa sido 
comisionista, estuvo al frente del consejo 
de administracion de la sucursal del Banco 
Mercantil Mexicano, autorizada .en oc- 
tubre de 1882,19 junta con Matias Her- 
nandez Soberon, Felipe Muriedas, Jose 
Encarnacion Ipifia y Santiago Wastall. 20 

Pittman continu6 dirigiendo la sucursal 
en San Luis despues de la fusion que dio 
origen al Banco Nacional de Mexico. Los 
miembros del consejo permanecieron du- 
ranre esos afios, con inversiones en diversas 
empresas de la Mesa Centro, inregrando 
juntas de administraci6n o directivas.21 

En 1884 se emiti6 el C6digo de Co- 
mercio que estableci6 los preceptos refe- 
rentes a la funcion bancaria y para el esra- 
blecimiento de cualquier clase de banco 
en el pais.22 Esa situaci6n obstaculiz6 la 
extension de la banca en Mexico durante 
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17 Batiz, "Trayecroria", 1986. 
18 Montejano y Palacios, Cien, 1997, p. 29. 

Es notable que comerciantes, propietarios, 
empresarios -en diversas actividades eco- 
nomicas- y cornisionisras en San Luis Po- 
tosi formaron parte del proyecto bancario 
potosino. Su desempefio ~n actividades de 
financiaci6n desarrolladas durante el siglo 

El Banco de San Luis Potosi 

relacion con las actividades econornicas 
pr~ponderantes en dicho espacio, como la 
minera. 

Cabe mencionar que practicamente no 
existian instituciones bancarias en Mexico, 
solamente existian cuatro pequefios bancos 
locales en el estado de Chihuahua y el 
Banco de Landres y Mexico, filial del Lon- 
don Bank of Mexico and South America 
Ltd., que tambien operaba en otros paises 
latinoamericanos.17 Hacia finales de la de- 
cada de 1 sso se establecio en San Luis 
Potosi una sucursal del Banco de Landres 
y Mexico, representada por Santiago Was- 
tall. 18 En la decada de 1880 se fundaron 
instituciones como el Banco Nacional Me- 
xicano y el Banco Mercantil Mexicano 
-fundado el 27 de marzo de 1882. For- 
maron parte del consejo de administraci6n 
y accionistas: Porfirio Dfaz, Jose Marfa 
Roa Barcena, Indalecio Sanchez Gavito, 
Antonio Escandon, Nicolas de Teresa, en- 
tre otros. Ambos fusionados formaron el 
Banco Nacional de Mexico en 1884. En 
esa decada practicarnente sucedi6 el naci- 
miento del circulante fiduciario y la ex- 
pansion gel crediro, periodo en que el 
monto de los billetes se increment6 108%, 
es decir, de 9 600 000 a 20 000 000 de 
pesos. 
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24 "Cesion de 4 barras de lamina La Merced", 
29 de octubre de 1894, en AGEG, fondo Notarios, Fe- 
liciano Lopez, prot. 1894 2° sem, insc. 11. 

25 Ley, 1897. 
26 Diorio Oficial de la Federacion, 15 de junio de 

1897. 
27 Decreto 2, 5 de octubre de 1897. Concesion 

ororgada el 15 de junio de 1897, en AHESLP, fondo 
Secretarfa General de Gobierno, coleccion de Leyes y 
Decretos. 

dro Barreneche.a, entre otros. Los creditos 
ororgados por el Banco Nacional de Me- 
xico tarnbien eran de peguefia enverga- 
dura, algunos no llegaban a las 1 000 
pesos. Fueron destinados a empresarios 
rnodesros, que posteriormente tuvieron 
problemas de administraci6n y solvencia 
para cumplir las contratos contraf dos, de 
tal forma que perdieron las propiedades 
hi potecadas. 24 

Fue hasta 1897 cuando se otorgaron 
concesiones para fundar once bancos al 
ernirirse la Ley General de lnstituciones 
de Credito." La concesi6n para establecer 
el Banco de San Luis Potosf fue otorga- 
da el 15 de junio de 1897 a Gerardo y 
Eduardo Meade, Matfas Hernandez Sobe- 
r6n, las sociedades Juan H. Bahnsen y 
Compafiia, Hugo Scherer y Compafiia, 
Rivero y Liafio, Aresti y Compafiia, Do- 
nato de Chapeauroge y al guanajuatense 
Ramon Alcazar.26 Su capital inicial fue de 
500 000 pesos, y aument6 posreriorrnente 
a 1 100 000 pesos, con accionistas de Za- 
catecas como Margarito Gallegos y Elena 
Aguilera de Dochelar; de Guanajuato 
coma Eusebio Gonzalez; de Coahuila y de 
la ciudad de Mexico, entre orros." El Ban- 
co enfrent6 dificultades debido a la obliga- 
toriedad sabre la concentraci6n de meta- 
lico del capital exhibido en visperas de su 
apertura, que impidi6 la inversion en tan- 
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23 Diario Oficial de la Federacion, 16 de marzo de 
1897. 

la mitad de la decada de. 1880, por lo que 
las posibilidades de financiamiento se vie- 
ron limitadas. En 1888 se facult6 al presi- 
dente de la republica para contratar la ins- 
talaci6n de entidades bancarias que fuesen 
convenientes, En 1896 se cancelaron los 
contratos ororgados en 1889 a diversos 
bancos agrfcolas e industriales de la ciudad 
de Mexico, Yucatan.Talisco, San Luis Po- 
tosf, Guanajuato, Zacatecas y Coahuila, y 
a las instituciones de ernision autorizadas 
en 1890 en los esrados de Sonora, San Luis 
Porosf, Coahuila y Estado de Mexico. Las 
ultimas fueron "refundadas" meses mas 
tarde bajo los terminos de la nueva ley, 
como sucedi6 con los bancos de Zacatecas 
y San Luis Potosi. 

El Banco Agrfcola Industrial y Minero 
de San Luis Potosi fue un proyecto de 
1889 que aglutin6 a empresarios, comer- 
ciantes y cornisionistas de diversos lugares. 
Los fundadores y accionistas no efectuaron 
el dep6sito de 30 000 pesos en bonos de 
la Deuda Consolidada en los cuatro meses 
sefialados en el contrato, par lo que la va- 
lidez de la misma se determin6 caduca en 
septiembre de 1897.23 Como en otros 
casos sucedidos en Mexico y en la Mesa 
=como Zacatecas-, el establecimiento de 
la banca dependi6 en gran medida de la 
capacidad de las empresarios nacionales, 
de la complejidad en la asociaci6n con 
extranjeros y del marco insritucional que 
agilizara su desarrollo. 

Los mecanismos de financiaci6n favo- 
recfan valores de privilegio, en donde figu- 
ras polfticas recibfan financiamiento y pla- 
zas preferenciales, como las cedidos al 
gobernador Carlos Diez Gutierrez, a Pedro 
Diez Gutierrez, a Manuel Rascon y a Pe- 
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31 Ludlow, "Construccion", 1986, pp. 338-345. 
32 Matamala, "Casa", 1997. 

La banca formal para los zacatecanos fue 
otra opcion empresarial dentro de la diver- 
sificacion economics, estrategia con la cual 
establecieron nexos econornicos con agen- 
tes de la ciudad de Mexico y de otras par- 
tes del pais. Un grupo de Zacatecas parti- 
cip6 en la creacion del Banco Mercantil 
Mexicano con la aportacion de 3 775 700 
pesos, es decir, 3.98% del valor total de 
las acciones del Banco, est irnadas en 
72 000 000 de pesos.31 Invirtieron julian 
Ibargtiengoitia,Juana Bodmer de Alberdi, 
Kimball y Alberdi, Ramon C. Ortiz, Ge- 
naro de la Fuente y Viadero y Cornpafifa, 
entre otros, La estrategia de expansion del 
Banco Mercantil Mexicano condujo a es- 
tablecer una sucursal en la ciudad de Zaca- 
tecas en 1882. El Congreso estatal durante 
el gobierno de Jeslis Arechiga autorizo el 
establecimiento de dicha sucursal por un 
plazo de 25 afios; sus representantes fueron 
Julian Ibargliengoitia, Ramon C. Ortiz y 
Antonio Gomez Castellanos. 32 Matamala 
plantea la duda sobre la fecha real de aper- 
tura, porque el 3 de febrero de 1883 el 
gobernador Arechiga concedi6 una prorro- 
ga por seis meses para abrir la sucursal. 
Sin embargo, las fuentes consultadas su- 
gieren la apertura, aunque con una vida 
eff mera. De igual forma desconoce sabre 
la financiacion a empresas, por lo se supo- 
ne un proyecto mas en la polftica de pro- 
rnocion y fomento. En el mismo afio el 
Banco Mercantil Mexicano y el Nacional 
Mexicano formaron comisiones para plan- 
tear la fusion y crear el Banco Nacional 
de Mexico. 

El Banco de Zacatecas 
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28 Banco San Luis Potosi, 1901, pp. H-13. 
29 Memoria, 1900-1902, pp-. 464-466. 
30 Ibid., p. 441. 

quienes garantizaban las transacciones del 
banco "con la mayor probabilidad de exi- 
to". 30 De los anteriores, sobresale Mat fas 
por sus inversiones en el Banco Mercantil 
Mexicano en la decada de 1880, en el 
Banco de San Luis y en el Banco de Gua- 
najuato. La banca potosina respald6 pro- 
yectos de pequefia y mediana envergadura. 
Por ejemplo, Edward L. Doheny obtuvo 
un prestarno de 50 000 pesos del Banco 
de San Luis, cuando Gerardo Meade era 
vocal del consejo de administraci6n. 

los principales capitalistas de esta ciudad y 
de tenet establecimientos mercantiles de alto 
credito, son distinguidos hombres de finan- 
zas que, por su inteligencia, practica y expe- 
riencia en los negocios, norman siempre las 
bases de sus operaciones, 

to reuniera clientela. Se aplazo la posibi- 
lidad de hacer transacciones con su pro- 
pio capital, pero obtuvo permiso para 
otorgar creditos hipotecarios en diciembre 
de 1897, 28 aunque con rnontos peque- 
fios. 29 Abrio una sucursal en Leon cuyo 
presidente fue Ramon Alcazar, y una en 
Celaya, en febrero de 1899, bajo la presi- 
dencia de Agustin Gonzalez. 

La evolucion anual de los consejos 
de administraci6n muestra el dominio de 
Matias Hernandez Soberon, Eduardo Mea- 
de, Tomas Olavaria, Guillermo R. Peter- 
son, Vicente Irizar y Mariano Hernandez 
Ceballos. Enrique Baz -interventor del 
bancc-- sefialo que los miembros del con- 
sejo de adrninistracion, adernas de ser 
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35 Banco, 1898, p. 12. 
36 Banco de Zacatecas, 1901, p. 12. 

mente las perdidas sufridas [. . .] han sido 
de escasa importancia".35 A partir del esta- 
blecimiento de la ley de 1897 sobre 
Instituciones de Credito, se hicieron ges- 
tiones ante la Secretarfa de Hacienda que 
dieron como resultado la reforma del con- 
trato de concesi6n y su formalizaci6n en 
noviembre. El Banco tambien instal6 una 
sucursal en Aguascalientes y una agencia 
en Lagos. 

A finales del siglo XIX se aumento el 
capital. En 1900 renunci6 Genaro Garcfa, 
presidente del consejo, debido a su elec- 
ci6n como gobernador del estado; dicho 
personaje habfa presidido la insritucion 
desde su fundaci6n. Fue sustituido por 
Antonio G. Garcfa, miembro de la misrna 
familia. Por otro lado, hubo algunos <lese- 
quilibrios por la crisis monetaria que vivfa 
el pais. 36 No obstante, las previsiones 
efectuadas por el banco estirnaban poca 
afectaci6n. 

El establecimiento del Banco de Za- 
catecas posibilito una breve transforma- 
cion en el mercado financiero, pero las in- 
sistentes fluctuaciones cambiarias y el 
inicio de un proceso inflacionario desde 
1902 ocasionaron que el banco tuviera un 
comportamiento errarico en sus urilidades 
a partir de los afios siguiente. Despues de 
un leve repunte en 1905, padeci6 los efec- 
tos de la crisis, de manera que entre 1906 
y 1908 experirnenro un decremento en 
SUS utilidades. A partir del ultimo afio el 
Banco tuvo que enfrentarse a un mayor 
mimero de disposiciones y vigilancia por 
parte de las autoridades hacendarias de la 
federacion, justo en la transici6n de las 
instituciones bancarias hacia la formaci6n 
de una autoridad emisora central y el con- 
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33 Banco, 1891. 
34 "Hiporeca de la mina San Antonio de! Conse- 

jero y la hacienda de beneficio Los Alamos, en Chal- 
chihuites", 15 de febrero de 1892, en AHEZ, fondo 
Notaries, Roman Perez, prot. 1907, insc. 2. 

El 3 de marzo de 1891 se otorg6 la 
concesi6n para el Banco de Zacatecas, con 
facul tad es para realizar operaciones de 
ernision, deposiro, descuento y circula- 
ci6n. 33 El capital suscrito fue de 600 000 
pesos, divididos en 6 000 acciones de 
100 pesos cada una. Genaro Garda -a la 
postre gobernador del estado- fungi6 
como representante para negociar la con- 
cesi6n ante el gobierno federal. Entre los 
socios fundadores figuran Rafael Villal- 
pando, Genaro Garcfa, Antonio Garcfa, 
Jesus I. Garda, Luis Macias, Angela del 
Hoyo Escobedo, Cayetano Arteaga, Fran- 
cisco del Hoyo, Benjamin Gomez, Juan 
A. Petit, Mariano Ibargtiengoitia, 
Juan Bodmer, Agustfn Alvarez, Enrique 
Wiist, Fernando Ponce, Jaime G. Word, 
Cayetano Arteaga y Leopoldo Viadero, 
miembro de la familia Viadero, empresa- 
rios de San Luis Porosf que posefan Viade- 
ro y Cornpafifa, enrre otros. La mayorfa 
de las acciones estuvieron en manos de 
Rafael Villalpando, Jesus Escobedo Nava, 
y de los integrantes de las familias Garda 
y Del Hoyo. 

Se otorgaron creditos para Zacatecas, la 
ciudad de Mexico y Chihuahua, entre 
otros. De igual forma, los bancos locali- 
zados fuera de la Mesa Centro-Norte ex- 
tendieron sus actividades crediticias, En 
la decada de 1890 el Banco de Durango 
otorg6 creditos a empresarios de Zacarecas, 
como Joaqufn Amezaga, para modernizar 
infraestructura. 34 

La evoluci6n del Banco durance 1897 
fue "perfectarnenre regular; y aformnada- 
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40 "Proyecro de Estaturos de! Banco <le Guanajua- 
to", en AHESLP, fondo Secrerarfa General de Gobierno, 
leg. 1880, enero, 7. 

41 "El consejo de administraci6n del Banco <le 
Guanajuato, S. A., declara que segiin acuerdo de asarn- 
blea general ordinaria se reforman algunas clausulas 
de la escritura social de dicho banco y se aurnenta su 
capital social", 18 de abril de 1903, en AC~EG, fon<lo 
Norarios, Luis G. Lopez, prot. 34 190.3 ler. sem, 
insc. 26. 

mineros y empresarios agricolas Eduardo 
Meade -banguero apoderado de Banco de 
San Luis Porosf-, Gerardo Meade, Marfas 
Hernandez Sober6n, Mariano Hernandez 
Ceballos y Juan H. Bahnsen y Cornpafifa, 
entre otros. Interesante de mencionar es 
la gama de intereses en diversas activida- 
des econ6micas de la familia Meade en 
San Luis Potosi' y Guanajuato, quienes po- 
sefan propiedades y parricipacion accio- 
naria en empresas en ambos estados. La 
presencia de esros agentes fue posibilitada 
por la s6lida relaci6n de los inversores de 
San Luis Potosi', quienes desde 1880 estu- 
vieron interesados en la creaci6n del pro- 
yecto bancario guanajuatense, con un capi- 
tal de 200 000 pesos.?" No obstante, fue 
hasta 1900 cuando se concret6 el proyecro, 
obviamente con empresarios asociados a 
la banca de ambos estados, que manifesto 
el entramado extendido en la Mesa Cen- 
tro-Norte mexicana. 

El Banco instalo una agencia en Ira- 
puato y otra en Zamora. Tuvo un capital 
inicial de 500 000 pesos, divi<lido en 
5 000 acciones de 100 pesos cada una. 
Ampli6 periodicarnenre su capital hasta 
los 3 000 000 de pesos con la finalidad 
de expandir el sisrerna bancario y estable- 
cer sucursales en los estados de Jalisco y 
Michoacan. De esa manera, en 1903,41 
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37 Kuntz y Jauregui, "Pasado", 1995, p. 159. 
38 Marichal, "Nacimiento", 1986, pp. 263-264. 
39 "Consrirucion del Banco de Guanajuato", 15 

de agosco de 1900, en AGEG, fondo Notarios, Luis G. 
Lopez, prot. 28 1900 2" sem, insc. 11. 

El Banco de Guanajuat~ 

Las actividades del Banco Nacional de 
Mexico contemplaban el descuento de le- 
tras de casas comerciales que representa- 
ban la clientela importante del Banco, la 
apertura de cuentas corrientes, la recepci6n 
de dep6sitos, operaciones de giro, cambio 
de moneda extranjera, entre otras. Las su- 
cursales fueron expandiendo paularina- 
rnente SU dientela, Otorgando Credi tOS a 
agricultores, comerciantes, fabricantes, 
propietarios urbanos, entre otros. Las ope- 
raciones generalmente eran a corto plaza, 
y posteriormente a mediano y largo plaza 
en fabricas, empresas metahirgicas y com- 
pafifas ferroviarias, de tal forma que cada 
vez ruvo un papel de banco de inversiones. 38 

A partir de la ley de instituciones de 
1897 se gener6 una expansion de bancos 
de emisi6n. Dicha extension incluy6 la 
constituci6n del Banco de Guanajuato 
S. A.39 el 25 de abril de 1900, instituci6n 
que reunfa empresarios de Guanajuato, 
San Luis Porosf, la ciudad de Mexico y 
otros estados, entre los que destacan Ra- 
mon Alcazar, Sucesores de Eusebio Gon- 
zalez, el conocido banquero, minero y pro- 
pietario Enrique C. Creel -residente en 
Chihuahua, a tftulo personal y apoderado 
de la Compafifa Banquera Ang-lo Mexica- 
na, controlada por Antonio V. Hernandez 
y Juan F. Brittingham-, los industriales, 

trol mas efectivo de los instrumentos de 
polftica rnonetaria. 37 
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De acuerdo con la grafica 1, es evidence 
que desde el afio de 1900 bubo un notable 
aumento del capital social bancario en la 
Mesa, situaci6n que tuvo su mayor auge 
hacia 1905. Posteriormente se observa una 
curva plana. Los incrementos generales se 
debieron primordialmente al aumento de 
capital del Banco de Guanajuato, que tuvo 
un repunte y un despliegue mayor que la 
banca de los dernas estados. 

Por otro lado, la tendencia sobre los 
prestarnos hipotecarios entre 1900 y 1911 
detenta un notable incremento a partir de 
1905 (grafica 2), justo cuando sucedi6 el 
cambio del sisrerna monetario al patron 
oro en Mexico. El momenta de mayor 
auge sucedi6 entre 1907 y 1909, para caer 
levemente hasta 1910, con una ligera re- 
cuperaci6n al final del periodo de estudio, 
Hay que recordar que la regulaci6n 
bancaria por parte del gobierno princi pi6 
a partir de 1908 con la reforma a las insti- 
tuciones de credito. 

Es visible que el banco con mayor ac- 
tividad crediticia foe el de Guanajuato, 
emplazado en un ambito donde la minerfa 
fue una de las actividades econ6micas fun- 
damentales. Los presrarnos fueron destina- 
dos a la implantaci6n de nuevos proyectos 
y a la renovaci6n tecnol6gica. Con creces 
super6 las posibilidades de la banca de San 
Luis Potosi y Zacatecas. Sin embargo, hay 
que recordar gue en dicha entidad se des- 
pleg6 una red empresarial de mayor enver- 
gadura que articul6 de manera mas s6lida 
la Mesa a traves de la inversion de em pre- 
sarios de San Luis Porosi, y en otras partes, 
como fue el caso de Enrique C. Creel. 

Durante el afio de 1911 las transaccio- 
nes realizadas por el Banco de Guanajuato 

TRAYECTORIA COMPARATIVA 
DE LA BANCA EN LA MESA 
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42 "Reforrnas y adiciones a la escrirura social de! 
Banco de Guanajuato, S. A.", 26 de diciembre de 
1904, en AGEG, fondo Notarios, Luis G. Lopez, prot. 
37 1904 2° sem, insc. 47. 

4-' "Aumento de capital de! Banco de Guanajuato, 
S. A.", 12 de diciembre de 1905, en AGEG, fondo No- 
tarios, Luis G. Lopez, prot. 39 1905 2° sem, insc. 56. 

44 "Contrato de concesi6n para explotar el rfo de 
Guanajuato", 31 de mayo de 1902;Joaqufn Obregon 
Gonzalez, gobernador de Guanajuato en 1902, en 
AGEG, fondo Notarios, Herculano M. Hernandez, 
prot. 1902 ler. sem, insc. 61. 

45 "Prestarno a Dwight Furness por el Banco de 
Guanajuato, S. A.", 7 de diciembre de 1904, Luis G. 
Lopez, pror, 3 7 1904 2° sem, insc. 39; "Poder especial 
a Adolfo Margain por el Banco de Guanajuaro", 9 de 
noviembre de 1903, Luis G. Lopez, prot. 35 1903 
2° sem, insc. 27; "Dedaraci6n y obhgaci6n con hipo- 
reca de George W Mc Elhiney al Banco de Guanajua- 
to, S. A.", 1904, Herculano M. Hernandez, pror. 36 
1904 2° sem, insc. 32, en AGEG, fondo Notarios. 

190442 y 190543 reform6 estatutos y plan- 
teo cambios en la composici6n del capital 
y sus accionistas, enfrentando el riesgo 
evidente de la inflacion y de curnplimien- 
to de las reglas basicas de su funciona- 
rnienro. Operaba como depositario de 
capital procedente de proyectos empresa- 
riales convenidos con el Estado, principal- 
rnente planes de reconversion tecnol6gica 
y estrategias de financiamiento.44 En este 
sentido, resalta la relaci6n del Estado, las 
finanzas y los ernpresarios. De forma se- 
mejante que en San Luis Potosi' y Zaca- 
tecas, las relaciones personales formaron 
parte irnportanre de los mecanismos fi- 
nancieros. Sobresalen las operaciones de 
Dwight Furness, Ignacio Ibargi.iengoitia, 
Bahnsen y Cornpafua, Manuel Ajuria y 
George W Mc Elhiney, entre otros.45 
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El manejo empresarial de dichas insti- 
tuciones financieras tuvo detras la pre- 
cauci6n y las reservas hacia el riesgo. El 
desempefio del Banco de Zacatccas cuvo 
repercusiones originadas pot la baja en el 
precio de la plata en el mercado interna- 
cional, que signific6 cierta paralizaci6n de 46 Memoria, 1911, p. 227. 

fueron afectadas, "aunque por fortuna sola- 
mente de manera indirecta, por los trastor- 
nos polf ticos que tuvieron lugar" en el 
pafs.46 

Fuente: Memoria, 1900-1911. 

-- Mesa Centro-Norte 

- - - Zacatecas -- Guanajuato 

- San Luis Potosi 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

3 000 000 ---··-····-···--·----····--·····-----·--··---- 

4 000 000 ·-----········-····-------------····-··· 

5 000 000 ------········-·-·-----------·-·····-·-----------··--···-------- -----···--···-·--- -----·-·---··-·-- 

2 000 000 ---'--·······--···- 

6 000 000 ---····--·-··-··-----·-·---·········-·---- 

Grafica 1. Capital social de la baoca en la Mesa Centro-Norte de Mexico, 
1900-1911 
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47 Memoria, 1910, pp. 621-629. 

buidos en 1909 fueron menores a los afios 
ameriores. Es decir, las decisiones empresa- 
riales estuvieron sustentadas en una "polf- 
tica conservativa", prudente, que buscaba 
la "mayor solidez de la instituci6n".47 Las 

· ------ Zacatecas 
-- Mesa Centro-Norte 

REDES EMPRESARIALES Y PROYECTOS BANCARIOS 

las actividades econ6micas, esencialmente 
en el sector minero. Freme a dicho fen6- 
meno, el Banco decidi6 retirar del movi- 
miento de los negocios una considerable 
suma que reserve en efectivo enteramente 
disponible, como precauci6n para cual- 
quier emergencia. Los dividendos distri- 

Fuente: Memoria, 1900-1911. 

- - - Guanajuato 
-A- San Luis Potosi 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

' ----- ,----------------~ 

' ~ ' ~ ,~ 

100 000 

200 000 

300 000 ---------- ----- - 

400 000 --------------- ------------------------- 

500 000 ---- ----------------------- 

600 000 ·- ·--- 

700 000 

Grafica 2. Prestamos hipotecarios de la banca. 
Mesa Centro-Norte de Mexico, 1900-1911 
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49 Memoria, 1909, p. 735. 
50 Memoria, 1910, pp. 667-686. 

Hacia 1910 se presentaron ciertas ano- 
malfas por la acumulaci6n de fondos man- 
tenidos sin inversion en 1909 debido a la 
falta de demanda y empleo natural de los 
mismos. Se produjo una escasa rnoviliza- 
ci6n de fondos atribuidos en parte a la es- 
casez de cosechas agrfcolas, entre otros 
desequilibrios. 50 Otro problema arrastrado 
por el banco era una cartera vencida a cau- 
sa de prestarnos por 60 000 pesos realiza- 
dos al gobierno en 1910 que no habfan 
sido cubiertos aun en 1913. En su lugar se 
negoci6 un refrendo del adeudo mas la 
aceptaci6n de un inreres de 8% anual. No 
obstanre, el gobierno no daba sefiales de 
cumplimiento de las obligaciones crediri- 
cias. En ese tiempo se generaron fuertes 
interrupciones a la propia evoluci6n de la 
banca en Mexico por las fuerzas constitu- 

negocios del banco mejoraron, a pesar de la 
crisis que prevaleci6 durante 1908 y gue ac- 
tualmente sus dos principales ramos de tra- 
bajo, corno son los dep6sitos y la circulaci6n 
de billetes, prosperaron durance el afio de 
1909.49 

articularon sus intereses en la banca en 
San Luis Porosf, Guanajuato y Aguasca- 
lientes, adernas de Zacatecas, aunque en 
menor medida. 

El consejo de administraci6n del Ban- 
co de San Luis tarnbien decidi6 conservar 
amplios fondos disponibles que asegu- 
raran cualquier eventualidad, A mediados 
de la primera decada del siglo xx, sus 
dep6sitos habfan aumentado, lo que le 
permiti6 afios despues incremenrar su 
capacidad para los prestamos hipotecarios. 
Durante el ejercicio de 1909 los 
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48 "Constitucion del Banco de Aguascalientes", 2 
de julio de 1902, en AHESLP, fondo Registro Piibli- 
co de la Propiedad y del Comercio, Jesus Hernandez 
Soto, prot. 1902, insc. 2. 

pracricas financieras tarnbien se reflejaron 
en la capacidad para otorgar prestarnos 
hipotecarios. Hacia 1911 los directivos 
mostraban una actitud positiva, difun- 
diendo que "la marcha del banco ha sido 
perfectamente regular". Loque foe evi- 
dente es que la tendencia de los prestamos 
hipotecarios y la circulaci6n de billetes re- 
flejaron una curva decreciente. 

Por su parte, el Banco de San Luis Po- 
tosf no manifesto capacidad para aumentar 
el capital social durante el periodo, pues se 
mantuvo en 1 100 000 pesos. No obstan- 
te, su estrategia fue diferente a la aplicada 
en otros lades. Se dirigi6 a ensanchar sus 
operaciones a craves de la participacion 
accionaria como una forma de distribuir 
los riesgos que consideraba se corrfan al 
invertir en una sola entidad financiera. 
Como ya se explic6, inici6 con la inversion 
en el Banco de Guanajuato. A este hecho 
se suma que, en julio de 1902, accionistas 
del Banco de San Luis, como Gerardo 
Meade por sf y en representacion de su 
hermano Eduardo, Guillermo R. Peterson 
como gerente de la casa]. H. Bahnsen y 
Compafifa, Tomas Olavarria en repre- 
sentaci6n de la sociedad Tomas Olavarria 
y Compafifa S. C., Mariano Hernandez 
Ceballos y Eugenio Labarthe, apoderado 
de Camilo Vallejo -de Aguascalientes-, 
formaron una sociedad para fundar el Ban- 
co de Aguascalientes.48 Los accionistas 
mayori tarios fueron el Banco de San Luis 
y los ya mencionados. Con esa transacci6n 
ampliaron la red de relaciones econ6micas 
que desde tiempo arras venfan expandien- 
do los empresarios potosinos. De esa forma 
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y respaldo de seccores productivos. Dicho 
grupo mantuvo una estrecha relaci6n in- 
tersectorial, creando un amplio entramado 
de intereses por medio de la participaci6n 
accionaria y la financiaci6n de proyectos. 

Las primeras instituciones financieras 
se establecieron en centres agrfcolas, mine- 
ros e industriales de irnportancia en el pia- 
no nacional, como Chihuahua, Zacatecas, 
San Luis Potosf y Guanajuato. En este 
sentido, la concentraci6n geografica hizo 
que las redes financieras fueran impor- 
tances. 

Las formas de financiamiento dejan 
sentadas las bases para dar respuesta a la 
proliferaci6n de pequefios, medianos y 
grandes proyectos empresariales. Respal- 
daron empresas cuya cartera accionaria 
inclufa sujetos y figuras de reconocida tra- 
yectoria econ6mica y prescigio social, lo 
que foment6 el establecimiento de impor- 
tances negocios y la renovaci6n tecnol6- 
gica. Las contradicciones del sisterna tam- 
poco se pueden dejar de lado, ya que el 
abundamiento en la formaci6n de empre- 
sas con capitales liliputienses tarnbien esra 
vinculado escrechamente con el sisterna 
crediticio que no apoy6 proyectos en los 
cuales existia un mayor riesgo por la poca 
experiencia en las actividades, la escasa 
capacidad econ6mica y el atraso tecno- 
logico. 

Existieron notables diferencias en la 
trayectoria de las instituciones bancarias 
en la Mesa. Es notable la de Guanajuato 
por sus recurrentes aurnentos 'de capital 
social y su capacidad crediticia; asimismo, 
es evidence la conjunci6n de empresarios 
de diversas partes, primordialmente de 
San Luis Potosf. 

La red de empresarios potosinos tuvo 
un desempefio ejemplar por su diversifica- 
ci6n y la consolidaci6n de vfnculos econ6- 
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5 1 Montejano y Palacios, Cien, 1997. 
52 Ankerson, Ca11dillo, 1994, pp. 134-137. 

La presencia de pracricas informales de in- 
cermediaci6n financiera y las formales 
cre6 redes empresariales en diversos secto- 
res econ6micos y fortaleci6 las relaciones 
econornicas en la Mesa Centro-Norte de 
Mexico en las ultimas decadas del siglo 
XIX. 

El grupo queen decadas anteriores ha- 
bfa controlado las actividades crediticias 
fue prornotor de las entidades bancarias, 
que supone la ampliaci6n de operaciones 

CoNc1us10NEs 

cionalistas, entre 1913. y 1915, que con- 
du jo a implemencar cambios y ajustes, 
Fue hasra 1927 cuando el Congreso facul- 
c6 al entonces gobernador, Abel Cano, 
para convenir el pago de 124 800 pesos 
con el Banco de San Luis. El gobierno pa- 
garfa la deuda en diez mensualidades. Esta 
insritucion bancaria tarnbien tenfa orros 
creditos a SU favor desde varios afios arras, 
que contribuyeron a agravar el problema 
de la carrera vencida. 51 

Los primeros afios del periodo revolu- 
cionario convulsionaron la evolucion de 
la banca debido a multiples factores socia- 
les y econ6micos. La concesi6n del Banco 
de San Luis caduc6 el 4 de diciembre de 
1915 a causa de que no cenfa su circula- 
ci6n fiduciaria ajuscada a lo prevenido por 
el artfculo 16 de la Ley General de Insri- 
tuciones de Crediro.V Con ello, el desarro- 
llo de la banca en la Mesa Centro-Norte y 
el entramado empresarial se enfrent6 a 
nuevas condiciones que generaron la nece- 
sidad de una recomposici6n en las estrate- 
gias de actuaci6n. 
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de creduo de 19 de marzo de 189 7 y en virtud de la 
concesion respectiva otorgada por el gobierno de la 
Union. Capital: un mil!On cien mil pesos. Asamblea 
general ordinaria, 2 de marzo de 1899, Tipograffa 
y Encuadernaci6n El Libro Mayor, San Luis Po- 
tosi, 1901. 

Banco de Zacatecas. Capital: seiscientos mil pe 
sos. Septima asamblea anual general ordinaria de 10 
de febrero de 1898. Informer de! consejo de administra 
cion y de! comisario. Resoluaones de la asamblea gene 
ral, Imprenta y Litograffa de Nazario Espinosa, 
Zacatecas, 1898. 

Banco de Zacatecas. Decreto de concesion, fran 
quicias concedidas por el gobierno de Zacatecas. Escri 
tura de sociedad y estatutos, Imprenta de Francisco 
Dfaz de Leon, Mexico, 1891. 

Banco de Zacatecas. Decima asamhlea anual. 
Inf ormes de! consejo de administracion y de! comi.rario. 
Resoluciones de la asamblea general, Papelerfa y Ta- 
lleres de N. Espinosa, Zacatecas, 190 l. 
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