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El propósito de este trabajo es destacar la influencia que el Banco de 
México ha tenido en el proceso de desarrollo económico del país. A tal 
fin nos referimos en forma breve a la situación de la banca antes de la 
fundación de este Instituto, así como a los antecedentes inmediatos de 
la fundación del Banco de 1\iféxico y a su estructura jurídica y orgánica. 

Otro aspecto de particular interés se refiere a la participación del Es
tado en la economía de México y el importante auxilio que en esta tarea 
de dirigir la política económica del país ha prestado el Banco de México. 

Concretamente nos referimos a los mecanismos que el Banco de Mé
xico utiliza para la realización de este objetivo como son: la política de 
redescuento, de control selectivo de crédito, las operaciones de mercado 
abierto y la participación del Banco en el establecimiento y manejo de fi~ 

deicomisos financieros de fomento que permiten resolver las necesidades de 
crédito de los sectores que requieren atención prioritaria. 

Es indudable que la gama de atribuciones del BaYlco en el manejo y 
control del crédito del país, tanto en su papel de asesor, como el de ejecutor 
aunados al clima de confianza que la solidez y seriedad del Banco han pro
piciado, lo han convertido en un instrumento de primordial importancia 
en el logro de los índices de desarrollo que hasta la fecha se han consegui
do y en un factor clave para la consecución de las metas que en este campo 
requiere alcanzar nuestro país. 

Durante el primer cuarto de este siglo, la situación que imperaba en el 
sistema bancario y financiero del país era de franca desorganización. Las 
dificultades que afrontaba. provenían del caos en el sistema monetario, la 
pluralidad de los bancos de emisión, la insolvencia de los bancos comercia
les y su falta de liquidez, la situación de desconfianza respecto a la acepta
ción de billetes y la falta de una reglamentación adecuada y precisa para 
las operaciones de los bancos. Este clima aunado al problema de la deuda 
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188 JAVIER DUEfiAS CARetA 

exterior y la ausencia de inversión por falta de capitalización hacían im
posible el financiamiento del desarrollo económico. 

La necesidad de ordenar y reglamentar el sistema bancario y de crédito 
y la urgencia de iniciar el programa revolucionario, adaptando dicho sis
tema bancario a las nuevas necesidades que deseaban ser satisfechas como 
parte de dicho programa, lleva a la adopción de medidas que teniendo 
como base el artículo 28 constitucional se tomaron. 

El primer paso fue la liquidación de las instituciones bancarias de no
toria insolvencia y el estudio y discusión de diversos proyectos tendientes a 
dar cumplimiento al mandato del artículo 28 constitucional para organi
zar la emisión de billetes a través de un solo banco bajo el control del 
Gobierno Federal. 

La difícil situación política y financiera del gobierno de la revolución, 
así como el desacuerdo en cuanto a la instrumentación jurídica y orgánica 
del banco único de emisión impidieron la fundación del banco durante los 
primeros años de la etapa revolucionaria, y no fue sino hasta el 23 de agosto 
de 1925 cuando habiéndose consolidado la estabilidad política y conse
guido la celebración de acuerdos respecto al pago de la deuda exterior y 
reunido el capital inicial para su financiamiento, fue fundado el Banco de 
México. Se señalan como antecedentes de las atribuciones que se otorgaron 
al banco, a las que correspondieran a la Comisión Monetaria creada en 
diciembre de 1916 como un organismo público cuyas funciones princi
pales estaban encaminadas a regular la circulación monetaria, vigilancia 
y control del antiguo sistema bancario en liquidación, así como los servicios 
de tesorería del gobierno, de la deuda pública y de agente financiero del 
gobierno en el exterior.1 

El Congreso Constituyente de 1917 teniendo en cuenta la situación de 
anarquía y la necesidad del gobierno de encauzar la vida bancaria de Mé
xico, proclamó en el artículo 28 de la Constitución lo siguiente: "En los 
Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna 
clase ni exención de impuestos ni prohibiciones a título de protección a la 
industria exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de mo
neda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por 
medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal. .. ,. 

Sin embargo, este propósito cuyo antecedente se localiza en un discurso 
pronunciado por Venustiano Carranza el 24 de septiembre de 1913 durante 
la etapa bélica revolucionaria y que en su parte conducente dice: 

"Cambiaremos todo el actual sistema bancario, evitando el monopolio 
de las empresas particulares, que han absorbido por largos años las rique-

1 Cfr. MANERO, Antonio. Estudios sobre instituciones de crédito. MéxicO', 
1921 p. 24. Esta obra puede consultarse en lo que se refiere a los aspectos hist6ri
coso Se trata de un trabajo que como diputado, present6 el autor con un anteproyecto 
de Ley Orgánica del Banco U nico de Emisi6n y General de Instituciones de Crédito. 
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zas de México; y aboliremos el derecho de eromon de billetes o papel mo
neda, por bancos particulares. La emisión de billetes debe ser privilegio 
exclusivo de la Nación. Al triunfo de la revolución establecerá el Banco 
Único de Emisión el Banco del Estado, propugnándose de ser preciso, por 
la desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por 
el Gobierno". 2 

No fue sino hasta el año de 1925 y después de numerosas iniciativas 
y proyectos para la creación del Banco Único de Emisión que fueron 
presentados al Congreso y superados, tanto las divergencias de opinión, 
como los obstáculos financieros y políticos internos y externos cuando se 
aprobó la Ley Constitutiva del Banco de :México. Con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción X del artículo 73 de la Constitución que le con
firió al Congreso facultad para establecer el Banco de Emisión Único en 
los términos del artículo 28 de la propia Constitución se decretó, el 28 de 
agosto de 1925, el ordenamiento que dio base jurídica a la creación del 
banco y que dispuso su organización: 

El capital social sería de 100 millones de pesos oro representado en ac
ciones nominativas con un valor de 100, pesos, cada una, divididas en 
dos series: la serie A que correspondería por lo menos al 51 % del capital 
social y que debería se-r Íntegrampnte pagada y suscrita en forma exclusiva 
por el Gobierno de la República y la serie B que podría ser suscrita tanto 
por el Gobierno Federal como por el público. 

Las funciones que se encargaron al banco fueron las siguientes: 

A.-Emitir billetes 
B.-Regular la circulación monetaria de la República, los cambios so-

bre el exterior y la tasa de interés. 
C.-Redescontar documentos de caracter genuinamente mercantil. 
D.-Encargarse del servicio de Tcsorcna del Gobierno Federal. 
E.-En general, con las limitaciones de su propia Ley Constitutiva, 

efectuar las operaciones bancarias que correspondieran a los ban
cos de depósito y descuento. 

Por lo que se refiere a la administración de la sociedad, la fracción 7a. 
del artículo 10. dispuso que estaría a cargo de un consejo de administra
ción integrado por 5 consejeros nomhrados por la serie A y por 4 consejeros 
nombrados por la serie B y que la vigilancia de la sociedad estaría confiada 
a 2 comisarios nombrados por la serie B. 

Por otra parte, el artículo 30 estableció el derecho de veto de que 
dispondría el Secretario de Hacienda sobre las resoluciones del consejo 
de administración quien debería tener en cuenta, tanto las exigencias de 

.2 MANERO, Antonio. La revolución bancaria en México. Talleres Gráficos de 
la Nación, México, 1957, p. 107. 
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la estructura social y estatutos del banco, como Su propio JUlClO sobre las 
medidas que pudiesen afectar el equilibrio económico del país. Otras de 
las funciones asignadas al banco en su Ley fueron las de depositario de los 
fondos de que no hiciese uso inmediato el Gobierno Federal, la situación 
de la deucIa público en el interior y en el exterior y en general las de fungir 
y concentración de fondos de las oficinas del propio Gobierno, el servicio 
como agente financiero del propio Gobierno. 

Por lo que se refiere a la emisión, ésta se sujetó a un límite del doble de 
la existencia en oro en caja, en barras o en monedas nacionales o extran4 

jeras, a razón de 75 ccntigramos de oro puro por peso, deduciendo de esta 
existencia la cantidad necesaria conforme a la Ley para garantía de los 
depósitos; y se dispuso que dicha emisión solo podría hacerse en los si
guientes casos: " ... a) en cambio de monedas de oro, nacionales o extran
jeras; b) en cambio de lingotes de oro, a razón de 75 centigramos de oro 
por peso; c) en cambio de giros de primer orden, pagaderos a la vista en 
oro sobre el exterior; d) en el redescuento que el banco practique con los 
bancos asociados, con efectos pagaderos en oro ... " 

Respecto a la circulación monetaria se señaló que esta sería entera
mente voluntaria y que por lo tanto no podría establecerse como forzosa 
su admisión para el público, pero que tanto el Gobierno Federal como el 
de los Estados, así como los Ayuntamientos estarían obligados a recibir 
dichos billetes. Por otra parte, se estableció la convertibilidad de los bi
lletes del banco por su valor nominal en oro. 

Como prohibiciones al banco se establecieron las siguientes: 

"a) hacer préstamos al Gobierno Federal por cantidades mayores del 
10% del capital exhibido. 

b) hacer préstamos a los Gobiernos de los Estados y a los Ayunta
mientos; 

e) hacer préstamos o descuentos a plazas mayores de 90 días .. ." 

En solemne ceremonia celebrada ello. de septiembre .del mismo año se 
firmó la escritura constitutiva del Daneo de México, S. A., cuyas acciones 
fueron suscritas en la siguiente forma: Serie A: Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, un total de 510,000.00 pesos. Serie B: Gobierno Fede
ral, 437,450.0 pesos; Banco de Sonora, S. A., 2,000.00 pesos; Compañía 
Fundidora de Monterrey, 100.00 pesos; Banco de Londres y México, S. A., 
13,000.00 pesos; J.B. Ebrard y Cía. Sucesores, 200.00 pesos; Elías de 
Lima, 100.00 pesos; Carlos B. Zetina, 100.00 pesos, Manuel Gómez :rvIorín, 
100.00 pesos; José R. Calderón, 100.00 pesos; Alberto Mascareñas, 100.00 
pesos; Adolfo Prieto, 100.00 peses; Ignacio Rivera, 100.00 pesos; Bertrand 
Holloway, 100.00 pesos; Salvador Cancino, 100.00 pesos; Alfredo Pérez 
Medina, 50.00 pesos; Hilarión M. Branch, 50.00 pesos; Vicente Etchega-
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ray, 50.00 pesos; Lv.mberto Hernández, 50.00 pesos; Ernesto Qtto, 50.00 
pesos; Joaquín Lópcz Negrete, 50.00 pesos; Pedro Franco Ugartc, 50.00.3 

El dato resulta interesante por la posición en el Gobierno, la industria 
y el comercio de los ~;ciíorcs accionistas de la serie B. Además de las empre~ 
sas que participaron en forma directa encontramos a Carles B. Zetina, 
empresario de la industria del calzado y expresidente municipal de la Ciudad 
de México, exsenador y expresidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales; Adolfo Prieto, fue c1 primer presidente de la CONCAMIN; 
Bertrand Holloway, fungí.a corno Gerente de la Mexican Railway; Lam
berta Hernándc7, era el Presidente d~ la Confederación de Cámaras de 
Comercio; Elías de Lima habfa !'.ido uno de los redactores de la Ley, Al
berto Mascareñas el Director del nuevo Banco; Manuel Gómez MorÍn 
estaba ligado a los intereses patronales rcgiomontanos; y el ingeniero José R. 
Calderón pertenecía al grupo de ingenieros que encabezaba el mismo Se
cretario de Hacienda, don Alberto J. Pani.4: 

En esta amalgama ele interese se nota la importancia que tuvo, tanto 
para el Estado, coma para la iniciativa privada la resolución del problema 
del crédito que significaba un lastre para el capitalismo mexicano. Los 
grupos capitalistas aceptaron desde entonces el papel de director y patro
cinador de la actividad económica y bancaria que habría de asumir el 
Estado, pues estuvieron concientes de la conveniencia que ello significaba 
para la marcha y desarrollo económicos del país de los que se hicieron 
usufructuarios. 

A partir de su fundación, el Banco ue México se convirtió en el cora
zón del nuevo sistema bancario, no solam(~ntc por poseer el monopolio de la 
emisión y el campo de acción que sus atribuciones le permitían, sino por 
la característica de banco de depósito, cuya importancia en el terreno de 
la banca comercial se ilustra al saber que a cuatro meses de fundado tenía 
activos por 130.08 millones de pe:óos y un cartera que ascendía a 18 millo
nes de pesos.:; 

La participación del Estado en la vida económica de Aléxico. 

El Estado hasta el siglo XIX experimentó una honda transformación en 
el presente siglo debido a rnor:cs de carácter económico: el desarrollo de 
las fuerzas económicas hizo ya imposible la actitud abstencionista del Esta
do del siglo XIX; el sistema laboral produjo la m::;,yor de las desigualdades 
e injusticias sociales y la explotación del hombre por el hombre. El siglo 

:) LOE.HO LÓPEZ, Ernesto. El créd:to en lvIéxicQ. F.e.E. México, 1945, p. 299. 
-4 TOHRES MEJÍA, David. La reforma bancaria de la Recnlucióll. "El Trimestre 

Político", No. 2. F.C.E. México, 1975, pp. 98 y 99. 
:; TORRES MEJÍA. Op. cit. p. 97. 
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xx: comprendió que las exigencias fundamentales de la solidaridad y de la 
justicia sociales no eran compatibles con una economía sujeta al libre juego 
de las leyes económicas naturales. El dilema fue: libertad económica o 
justicia social. 

Por otra parte, las economías nacionales de los países débiles requieren 
de la protección estatal para subsistir frente a la concurrencia de las gran
des potencias. El siglo xx también comprendió que la economía no es un 
asunto exclusivo de particulares, sino de toda la Nación, ya que del desa
rrollo económico depende el bienestar general de la comunidad. 

El Estado del siglo XIX tuvo la finalidad de garantizar la igualdad y la 
libertad, pero en el siglo xx los hombres se dieron cuenta de que la igualdad 
no es un concepto formal que puedan conseguir las bellas declaraciones 
teóricas, sino que es necesaria la intervención del Estado en el campo eco
nómico para garantizar, a cada hombre que trabaja, las condiciones eco
nómicas y sociales indispensables que le permitan conducir una existencia 
digna y acorde con su calidad de miembro del género humano. Solamente 
cuando los hombres tienen garantizada la satisfacción de sus necesidades 
económicas pueden llamarse libres, ya que la libertad no es un principio 
legal, sino la oportunidad de cada quien para decidir su destino. 

El hombre que tiene hambre y que no puede brindarse a sí mismo y a su 
familia el mínimo económico, es un esclavo de la economía. 

El siglo XIX y las organizaciones capitalistas del siglo xx están al servicio 
de la economía, el ideal será poner a la economía al servicio de los hom
bres para satisfacer la totalidad de sus necesidades. 

Los hombres que tomaron las annas en 1910 no lo hicieron con el pro
pósito de conseguir un simple cambio de gobernantes sustituyendo a don 
Porfirio por Madero y estableciendo nuevos principios -de organización 
política; nada sabían de sistemas políticos y de programas de partido los 
campesinos y obreros que seguían a los generales revolucionarios, pero sí 
sabían que sus condiciones de vida habrían que mejorarse. La Constitución 
de 1917 rompió entonces con las caducas estructuras jurídicas del siglo XIX 

y asignó al Estado un papel de promotor del desarrollo económico del país. 
A partir de entonces el campo de intervención del Estado en la vida 

económica fue ampliándose considerablemente abarcando no solo el terre
no jurídico de las facultades económicas y administrativas y en general del 
Derecho público, sino comprendiendo actividades financieras, industriales, 
comerciales, agrícolas y de servicios para impulsar el desarrollo, buscando 
vitalizar los sectores que así lo requirieron. El Estado Mexicano ha jugado 
un papel importantísimo, tanto como legislador, cuanto como empresario, 
encargándose directamente de las tareas económicas que los particulares 
no han podido emprender de manera eficaz y alentando con su interven
ción la actividad del sector privado para conseguir, con su concurso, el 
mero aprovechamiento de nuestros recursos. 
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En la acción promotora del Estado Mexicano, el Banco de 1\{éxico ha 
sido su moderno instrumento de intervención en la vida económica. 

La Política de Desarrollo 

En este campo lino de los objetivos básicos es la formación de capital y 
la utilización plena de los recursos y ahorros nacionales buscando mante
ner la inversión en los más altos niveles. 

El financiamiento de la inversión en los países subdesarrollados requie
re tanto del fomento y captación de los ahorros internos, como de la re
cepción y adecuado manejo de Jos ahorros externos que llegan al país en 
la forma de inversión extranjera directa y de préstamos del exterior. 

En materia financiera ha correspondido al Estado Mexicano la adecuada 
canalización de los recursos ele los Sf'ctores y actividades mas favorecidas 
a las tareas económicas consideradas como prioritarias. Con este propósito 
el Estado adoptó medidas de fomento, de restricción, impositivas, de apli
cación del gasto público, monetarias y en general de coordinación de la 
política del desarrollo. 

El Banco de 1\léxico ha jugado un papel muy importante en la imple
mentación de todas estas medidas: 

Entre las medidas de fomento se pueden destacar las de impulso a las 
actividades agropecuarias, de industrialización, de comercialización interna 
y externa de nuestros productos y de apoyo a los renglones de educación 
e investigación científica; 

Por lo que se refiere a las medidas restrictivas del Estado desalienta la 
inversión en aquellos renglones que se consideran poco favorables para el 
desarrollo, ya que los reCL:rsos que a ellas se destinan, se distraen de aque
llos que resultan más convenientes; 

Las medidas impositivas como instrumento de fomento o restricción 
se manejan con el criterio de estimular la inversión en los renglones deseados 
y sustrayéndolos a las actividades que no contribuyan al proceso de des
arrollo; 

La proporción del gasto público que el Estado dedica a la adquisición 
de bienes y servicios de consumo corriente o para la inversión pública de
termina el rumbo de sectores muy amplios de la economía, ya que siendo 
el principal inversionista del país, el Estado puede aumentar los ingresos 
de algunos de estos sectores consiguiendo una redistribución del ingreso. 
Además, la proporción que el Estado asigne al consumo y a la inversión, 
determina los montús del producto nacional que finalmente se canalizan 
a dichos renglones. Por otra parte, mediante una adecuada política de 
inversión del gasto público, pueden atenuarse los fluctuaciones cíclicas 
que: lesionan la vida económica; 
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En la actualidad, las medidas monetarias no solamente tienen como 
objeto el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda y el equili
brio de la balanza de pagos, sino las de estimular mediante mecanismos 
de emisión los niveles adecuados de inversión. Sin embargo, es importante 
anotar que el simple aumento de la circulación de que alguna manera se 
traduce en un estímulo a la producción debe ajustarse a los mecanismos 
más eficaces del control cualitativo del crédito. En este campo las medidas 
pueden fluctuar desde la decisión de la autoridad monetaria sobre cada 
solicitud :ndividual de crédito ~y este sería el caso de una banca naciona
lizada- hasta los mecanismos indirectos de control corno son el redescuen
to, y el encaje legal; 

En lo que se refiere a la coordinación de la política de desarrollo hay 
que precisar los objetivos deseados y procurar que los esfuerzos tendientes 
a conseguirlos se sumen y no se obstaculicen entre sÍ. 

. La política monetaria 

La pieza maestra de la economía capitalista es la moneda. Aunque el 
dinero es solo un medio de cambio y una medida de valor, es indudable 
que a través de la inversión se convierte en medios de producción y en in
gresos para quienes cooperen en ella. El dinero guardado en las arcas no 
constituye riqueza para la sociedad sino hasta el momento en que se de
dica a las actividades económicas. Las riquezas naturales y la mano de obra 
permanecen ociosas mientras no reciben el apoyo de la inversión que 
los moviliza. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pone de relieve la importancia que 
tiene en la promoción del desarrollo una adecuada política monetaria. Esta 
política debe orientar~e no solo a proporcionar a la comunidad el dinero 
necesario para movilizar sus recursos humanos y naturales sino también 
conservar la estabilidad exterior e interior de su poder adquisitivo. 

Es en el campo de la política monetaria donde el Banco de México 
ha desempeñado su principal tarea. 

El mejoramiento del nivel de vida de la población que se traduce en 
un incremento en el ingreso per capita requiere de la concurrencia de múl
tiples políticas entre las que se encuentran la monetaria, la fiscal, la edu
cativa, la de salubridad, la de seguridad social, etcétera, políticas que en 
conjunto conforman un marco adecuado para estimular la iniciativa de los 
particulares, la inversión, la ocupación y una productividad elevada como 
condiciones previas para el desarrollo. 

El ideal de la política monetaria consiste en coadyuvar el desarrollo 
dentro de las condiciones de equilibrio de la balanza de pagos, estabilidad 
cambiaria y libre convertibilidad de la moneda nacional en otras monc-
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das. Para el logro de este propósito debe contarse con instrumentos ade
cuados y flexibles que se puedan adaptar a las condiciones internas y ex
ternas y hacer frente a los obstáculos propios de una econom~a en desarrollo 
como son: las tensiones inflacionarias que provoca la inversión en obras 
de beneficio social y de infraestructura que por su naturaleza no aumenta 
en forma inmediata la oferta de bi('nes y sí la demanda; el empleo de los 
recursos del sector privado en actividades no productivas y especulativas; 
el destino del crédito a los préstamos a corto plazo; la insuficiencia del 
ahorro interno; la dependencia exterior; el desequilibrio de la balanza 
de pagcs; la fluctuación de los precios de los productos de exportación y 
en general todos los escollos derivados de las deficiencias estructurales de 
dichos países. 

En la política monetaria participan la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, la Co
misión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y en la 
implantación de operación de dicha política colaboran dichos organismos 
además de las instituC'iones nacionales, privadas y auxiliares de crédito que 
norman su organización y funciones para la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organización Auxiliares. 

En el campo de la política monetaria el Banco de México es el más 
eficaz instrumento del Estado. 

Este Instituto norma actualmente su acción por las disposiciones de su 
propia Ley Orgánica, así. como las de la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Las funciones que señala el artículo 8 de la Ley Orgánica son las 
siguientes: 

1. Regular la emIsión y circulación de la moneda y los cambios sobre 
el exterior. 

11. Operar como Banco de Reserva con las instituciones a él asociadas 
y fungir respecto a éstas como Cámara de Compensaciones. 

II!. Constituir y manejar las reservas que se requieran para los obje
tos an:es expresados. 

IV. Revisar las resoluciones de la Comisión Nacional Bancaria en 
cuanto afecten a los indicados fines. 

V. Actuar como agente financiero del Gobierno Federal en las opera
ciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de emprés
titos públicos y encargarse del servicio Le tesorería del propio Gobierno, y 

VI. Participar en representación del Gobierno y con la garantía del 
mismo, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, así como operar con estos organismos. 

Estas funciones consisten básicamente en: a) emisión; b) banquero 
agente y consejero del Gobierno; c) depositario de las reservas en efectivo 
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de los bancos comerciales; d) depositario de las reservas metálicas y de 
divisas del país y responsable de mantener el patrón monetario; e) liqui~ 
¿ación de saldos resultantes de la composición dentro de bancos comer
ciales; f) redescuento de activos comerciales y prestamistas en última ins
tancia; g) control de crédito. 

En el marco de dichas funciones y de los ordenamientos jurídicos se
ñalados se desenvuelven la acción del Banco en lo que se refiere al control 
selectivo de crédito. 

Aunque de una manera general todas las actividades del Banco se 
traducen de manera directa o indirecta como una contribución al desarro
llo del país, es seguramente el control selectivo del crédito el mecanismo 
principal que utiliza el Banco para influir en la promoción del desarro
llo de México. 

El análisis que se hace en este trabajo está enfocado a reseñar los ins
trumentos que ha utilizado el Banco para encauzar los recursos financieros 
hacia las actividades que se han considerado básicas para el progreso eco
nómico del país. 

Control selectivo del crédito 

Se puede establecer una distinción entre los mecanismos comunes que la 
banca central utiliza para este propósito como son: 

a) el depósito obligatorio o encaje legal; 
b) el redescuento; 
c) la intervención en el mercado de valores; 
d) el racionamiento del crédito; 
e) la persuasión moral y la publicidad; y 
f) los mecanismos propios de nuestro sistema como es la participación 

directa del Banco en el manejo de fondos y fideicomisos destinados 
específicamente a la promoción de determinadas actividades eco
nómicas. 

El control selectivo del crédito consiste fundamentalmente en usar los 
instrumentos del Banco Central para hacer costosa y aún prohibitivas a 
los bancos las operaciones de crédito para algunas actividades a la vez que 
por otra parte se otorgan facilidades para ampliar el crédito a las que se 
consideran importantes para facilitar el desarrollo. 

La distribución de los recursoso captados por el sistema bancario en 
ausencia de control tenderá a destinarse preferentemente a aquellos secto
res que ofrezcan las mayores tasas de rendimiento y representen también 
la mayor solvencia. Lógicamente, éstos no son los sectores cuya contribu
ción al desarrollo sea la mejor y más deseable para la economía en su 
conjunto. 
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El Banco de México ha utilizado el control del crédito para orientar los 
crecientes volúmenes de ahorro hacia los sectores agropecuarios de la pc
quf'Í'ía y mediana industria, el turismo, las exportaciones, la vivienda popu
lar, PI equipamiento industrial y la formación de recursos humanos bus
cando además canalizar los ahorros de los centros urbanos a las zonas de 
menor desarrollo. 

En esta tarea, el Banco ha tropezado con dificultades en el control del 
crédito como son: la imposibilidad de conocer el destino final de los cré
ditos, los efectos verdaderos y de los mismos y el hecho de que los deudo
res, al recibir crédito, liheran sus propios recursos para emplearlos en fines 
no considerados prioritarios. 

El encaje ler:al 

A partir de la rcfonna a la Ley Bancaria publicada en el "Diario Ofi
cial" el 3 de enero de 1975 se precisaron y afinaron las facultades del Banco 
Cr-ntral en lo que sr refiere a la regulación cuantitativa y cualitativa 
del crédito. 

El artículo 94 bis de dicha Ley, establece que: "el importe total del 
pasivo exigihle de las instituciones de crédito, con excepción de las opera
ciones que el Banco de lvféxico no considere computables, deberá mante
nerse en los renglones de activo q\le dicha institución determine de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

1. Hasta un 50% del pasivo computable, en depósitos del Banco 
de México. 

II. Hasta un 257{¡ ele dicho pasivo computable en los valores, créditos 
y otros renglones de activo que señale el Banco de !\léxico. Por necesida
df's de canalización sekctiva del crédito, el Banco Central podrá elevar 
este porcentaje redl'ci('ndo en su C1S0, el COITf'spondiente a los depósitos 
que estahlece la regla anterior. En todo caso, la suma df' dichos pasivos y 
los ac~ivos a que este párr3.fo se refiere, no podrá exceder dpl 75~'é del 
pasivo computable de las instituciones: 

Ill. No menos del 2.1% del pasivo computahle para mantenerse en 
valores, créditos y demás activos, sin más limitaciones que las establecidas 
por esta Ley. 

IV. . .. Por necesidades monetarias y crediticias, el Banco de México po
drá elevar hasta el 100% el porcentaje a que' se refiere la regla 1 de este 
artículo, pero únicampnte sobre el pasivo qt:.c excf'de el monto del que 
exista ('n las insl ituciones en la f('ch3. en que se adopte esta medida". 

Las facultades y atribuciones del Banco en materia de fijación de 
depósitos obligatorios a los bancos asociados le permiten controlar la ex
pansión o contracción monetaria y encauzar el dinero a las actividades qué 
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se desean favorecer. Esto se consigue aumentando la proporción obligato
ria de depósito tanto como se desee limitar la circulación monetaria y apli
cando después estos montos, a través del redescuento, a los renglones de 
inversión ya citados. También puede conseguirse idéntico propósito al per
mitir que parte de los montos correspondientes a los depósitos obligatorios 
los destinen los bancos a dar crédito a aquellos sectores o bien a invertir 
ciertas cantidades en valores aprobados por el propio Banco. Los bancos 
asociados conservan la decisión respecto a los sujetos del crédito pero no en 
cuanto a las actividades económicas beneficiadas. 

Es seguramente a través de este mecanismo como el Banco ha podido 
regular con mayor eficacia la canalización del crédito. En un principio el 
depósito obligatorio fue un instrumento de control cuantitativo cuyos obje
tivos se limitaban a mantener la liquidez necesaria para afrontar los retiros 
del público y evitar las expansiones inmoderadas del crédito causados por 
eventuales aumentos en la liquidez de los bancos; más adelante, en la dé
cada de los cuarenta y con motivo de la fuerte entrada de divisas que 
trajo la segunda guerra mundial, se aumentó hasta un 50% el porcentaje 
máximo de depósito obligatorio lo que permitió conseguir una afluencia de 
capitales hacia los renglones deseados mediante los compromisos celebrados 
con los banqueros para que estos destinaran recursos a determinados acti
vos a cambio de no elevar la tasa del depósito obligatorio. Otro procedi
miento fue el de permitir "faltantes" en el monto del depósito siempre 
que dichas sumas se invirtieran precisamente en ciertas actividades señaladas 
por el Banco. 

A partir de 1948 el Banco de México precisó los criterios relacionados 
con la inversión de los denominados "faltantes" del depósito obligatorio 
disponiendo qué proporción debería dedicarse a la adquisición de valores 
gubernamentales, bonos y valores, créditos a la industria, la agricultura y 
la ganadería. 

En 1949, en vista de que nuevas entradas de divisas aumentaron la li
quidez de los bancos, se refonnó la Ley Bancaria, estableciéndose la obli
gación de estas instituciones de constituir una reserva del 100% de los 
depósitos y obligaciones en moneda nacional que recibieran desde esa fe
cha, aunque permitiendo que hasta un 70% de esas cantidades no se cons
tituyeran en las reservas si eran dedicadas a la inversión en los activos que 
señalara el instituto central. Estos activos fueron entre otros: préstamos 
de habilitación y avío a plazo superior de un año, pero no mayor de dos; 
préstamos y créditos refaccionarios a plazo no mayor de cinco años o en 
valores con vencimiento superior a dos años limitando esta última posibi
lidad al 20% del pasivo de cada institución. 

Ultimamente y como resultado de las refornIas promovidas a partir de 
1970 el Banco de México ha consolidado una estructura que le permite 
intervenir en la vida financiera del país " ... con las más amplias atribucio-
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nes para, de manera directa, regular cuantitativa y selectivamente la in
versión de los recursos captados por todas las instituciones de crédito no 
sujetas a un régimen jurídico especial; y para regular el volumen y com
posición de sus obligaciones y fijar las caract(~rísticas fundamentales de las 
operaciones básicas internas del sistema bancario y determinar las que este 
puede celebrar con el exterior", según lo afirmó su Director General en el 
discurso pronunciado el 25 de agosto de 1975 con motivo de la sesión con
memorativa del 50 Aniversario de la fundación del Banco de México." 

El redescuento 

El manejo de la tasa que por este concepto cobra el Banco a las insti
tuciones asociadas le permite apoyar con tasas reducidas, las concesiones 
de créditos destinados a financiar las actividades que se deseen fomentar 
y procurar recursos a los bancos que eventualmente se vean en dificultades 
derivadas de reducciones inesperadas de sus depósitos o de la imposibili
dad de recuperar en un momento dado sus créditos debido a situaciones de 
fuerza mayor como terremotos, inundaciones, sequías, etcétera. En estos ca
sos el Banco Central provee de los recursos necesarios para que los bancos 
puedan financiar nuevos ciclos de producción y se mantenga la activi
dad económica. 

Cabe destacar ('1 auxilio que a través del rcdescuento ha prestado el 
Banco a la CONASUPO en su función de abastecer de artículos de consumo 
a la población mediante el procedimiento de redescontar a tasas reducidas 
los documentos que amparan adquisiciones de productos agrícolas por 
parte de CONASUPO, documentos que posteriormente son vendidos, con 
un rendimiento mayor a la banca privada, consiguiendo así un financia
miento barato para dicho organismo descentralizado que aunque es pro
piamente un subsidio del Banco no tiene consecuencias inflacionarias. 

Las operaciones del mercado abierto 

Aunque la debilidad de este mercado en nuestro país ha impedido que 
la actividad del Banco en este campo pueda rendir los efectos que estas 
operaciones logran en los países desarrollados, el Banco de 11éxico se ha 
esforzado en primer lugar por fortalecer este mercado procurando esta
bilizar la cotización de los \'alores evitando ~m especulación, 

Además al suscribir en primer lugar y al lado de Nacional Financiera 
los valores del Estado y colocándolos en el sistema bancario ha ampliado 
considerablemente su mercado. 

6 FER!'lÁNDEZ HURTADO, Ernesto. Palabras pronunciadas en la seSlOn solemne 
del Consejo de Administración del Banco de México, 25 de agosto de 1975. 
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Los fideicomisos financieros de fomento 

Dentro de las actividades que el Banco de México realiza como contri
bución a la política de desarrollo económico del país, debe destacarse el 
establecimiento de fideicomisos financieros de fomento que se han consti
tuido para facilitar la recepción de recursos y la concesión de créditos a 
determinadas actividades productivas. 

Los principales fideicomisos de esta naturaleza son los siguientes: 

l.-Fideicomisos del Gobierno Federal instituidos en el Banco de Mé
xico en relación con la Agricultura~ entre los que se cuentan: a) Fondo 
de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, esta
blecido en junio de 1955; b) Fondo Forestal, establecido en octubre de 
1961; Fondo de Rehabilitación para Agricultores de la Comarca Lagune. 
ra, establecido en marzo de 1962; e) Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios, establecido en agosto de 1965; y d) Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, establecido en 
octubre de 1972. 

2.-Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Ma-
nufacturados. 

3.-Fondo de Equipamiento Industrial 
4.-Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda 
5.-Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

La administración de estos fideicomisos corresponde principalmente al 
Banco de México y a Nacional Financiera y operan movilizando recursos 
financieros hacia actividades y zonas que se desean impulsar. 

Los recursos provienen de la banca privada y se complementan con 
recursos presupuestales y créditos externos y en algunos casos con la emi
sión de valores propios. A través de esta fonna jurídica se han podido com
binar recursos presupuestales y bancarios internos y externos adecuando 
el financiamiento a las necesidades concretas de los proyectos de inversión 
y a las características regionales de las zonas respectivas. 

Otra de las características importantes de estos fideicomisos es que no 
se limitan a conferir créditos, sino que proporcionan asistencia técnica, ga
rantías, facilidades y estímulos según los proyectos de que se trate. Los 
fideicomisos proporcionan asistencia en lo que se refiere a formulación y 
evaluación de programas y proyectos, así como asesoría en lo que se refiere 
a la iniciación de actividades, la producción y la administración de los 
negocios, tomando siempre en cuenta el panorama global de la economía 
y concretamente las perspectivas de mercado a nivel interno y externo con 
la congruencia y las políticas de sustitución de importaciones. 
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Fideicomisos del Gobierno Federal iw-tituido.5 en el Banco de México, en 
relación con la agricultura (FIRA). 

Este conjunto de fideicomisos tienen como finalidad promover el crédito 
a través de éste hacia la producción en el sector agropecuario, fomentando 
el progreso de las zonas rurales que cuentan con alguna infraestructura y 
con potencialidades productivas. 

El propósito fundamental de esta política es el aumento en la pro
ducción de alimentos, la promoción en las exportaciones agrícolas y la sus
titución de las importaciones que han tenido que hacerse para cubrir las 
necesidades alimenticias del país. El FIRA cuenta también con un Pro
grama para Productores de Bajos InRresos (PPBI) cuya finalidad es el 
apoyo mediante asesoría técnica y créditos a corto, mediano y largo plazo, 
principalmente para los pequeños productores campesinos. 

La labor de asesoría y promoción del FIRA se realiza a través de una 
amplia red de oficinas en toda la República y más de 600 técnicos. 

Los resultados de esta labor han sido muy fructíferos, ya que al 31 de 
diciembre de 1975) el saldo de cartera de las operaciones del FIRA as
cendía a 7,000 millones de pesos y el total de descuentos acumulados a esa 
fecha era de 21,000 millones de pesos que habían beneficiado a 462504 
productores agrícolas, de los cuales 76% fueron ejidatarios y pequeños 
propietarios minífundistas. 7 

El 600/0 fueron créditos rcfaccionarios aplicados al desarrollo o capita
lización y el 40% créditos de avío en su mayor parte asociados a los rc
faccionarios: Según las estimaciones del Director General del FIRA, ade
más de esta suma, los bancos participantes aportaron casi 8,000 millones 
de pesos de recursos propios, con lo que el esfuerzo conjunto alcanzó 
durante los primeros 20 años de operación un total dp 29,000 millones de 
pesos, cuya aplicación fue de: 5096 ~anadería, 45.7~,(, para la agricultura 
y 4.3% para las industrias agrícolas. ¡o. 

En la rama de la asesoría técnica, el FIRA ha desarrollado en los últi
mos años, 778 eventos de adiestramiento y capacitación con la participación 
de 8856 asistentes clPl FIRA, de la banca privada y oficial y otras depen
dencias del sector público, asimismo se han impartido cursos a 2090 pro
ductores en diversas prácticas agropecuarias. \1 

Los expertos del FIRA se han dedicado a disciplinas tales como: organi
zación agraria, sociología rural, forrajes, ganadería tropical, agroindustrias, 

7 GARcÍA AOUII,AR, Horacio. Informe sobre los principales logros y desarrollo 
del FIRA, (Fondos Instituidos en Relación con la Agricultllra) en sus 20 años de 
operacion('~. Marzo de 1976. 

s Ibid. 
1) Ibid. 
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irrigación y drenaje, hidrología subterránea, administración rural, y fru
ticultura, entre otras. A través de sus agencias regionales, el FIRA ha de
tectado la mayor parte de los requerimientos y problemas del campo, 
formulando los programas regionales de inversión y promoviendo ante la 
banca, las solicitudes correspondientes de crédito, con ayuda de evaluacio
nes técnicas y asistencia directa a nivel de predios. 

Todas estas actividades han redundado en un aumento de la produc
tividad agrícola, el valor de la producción y el ingreso de los campesinos, 
consiguiendo al mismo tiempo creación de empleos y retención de mano 
de obra rural, contribuyendo así al desarrollo regional. 

Fondo de Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados. 
(FOMEX) 

El objetivo principal de este organismo, es canalizar los ingresos deri
vados de los impuestos especiales a la importación de una amplia lista de 
artículos que la Ley de Ingresos de la Federación para 1962 consideró 
como no indispensables, hacia la constitución de un fondo para el fomento 
de exportaciones de productos manufacturados. A través del FOMEX el 
exportador obtiene financiamiento y garantías para su actividad, procu
rando darle condiciones de competencia y garantía contra los riesgos pro
pios de los créditos a la exportación, como son: la inconvertibilidad o 
intransferencia de divisas por pagos efectuados en el extranjero, requisi. 
ción, expropiación o confiscación de los bienes de los importadores y falta 
de pago a consecuencia de disposición expresa de gobiernos extranjeros o 
incumplimiento de pago del importador. 

A partir de 1970, los exportadores nacionales han tenido acceso a costos 
similares a los de los países desarrollados, a un servicio de seguro de crédito 
contra riesgos comerciales para el exportador a través de la Compañía 
Mexicana de Seguros de Crédito, S. A. 

Hasta el año de 1974, el FOMEX había realizado cerca de 9,000 ope
raciones de apoyo a la exportación y a la sustitución de importaciones de 
equipo e instalaciones.:lO 

Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI) 

Este Fondo fue creado por el Gobierno Federal como un fideicomiso 
en el Banco de México y sus recursos están destinados a promover el esta
blecimiento, ampliación o modernización de empresas industriales cuya pro
ducción les permita exportar o sustituir importaciones eficientemente. 

10 El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactu
rados (FOMEX), publicación del Banco de México, S. A., 1974. 
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Los recursos con que cuenta el FONEI provienen de aportaciones que 
le ha hecho el Gobierno Federal y de l;neas abiprtas por el Banco de Mé
xico y empréstitos del Banco Mundial. A través del sistema bancario, el 
FONEI financÍa la compra de activos fijos como maquinaria, equipo, 
construcción de edificios y otras instalaciones que requieren los proyectos 
industriales cuyo objetivo sea el de exportar (1 el de sustituir importaciones. 
Con el criterio de apoyar a las inversiones productivas teniendo en cuenta 
la bondad del proyecto más que el concepto de garantía. El FONEI res
palda aquellas inversiones productivas que tengan un efecto positivo sobre 
la balanza de pagos respondiendo así a la política del desarrollo económico 
del país. 

El FONEI no solamente brinda asistencia financiera con el propósi
to de adquirir activos fijos sino también con el fin de elaborar los estudios 
de factibilidad que se requieran para evaluar las ventajas de los proyectos 
que pretendan conseguir financiamiento. El costo de los estudios de via
bilidad técnica-económica y financiera se agrega al financiamiento total a 

largo plazo y en caso de que el proyecto se desaconseje, el costo del estudio 
puede ser absorbido parcialmente por el propio FONEI. 

Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) 

A partir de 1963 se constituyó este fideicomiso, con el propósito ele pro
mover la construcción de viviendas de interés social que respondieran a la 
necesidad de satisfacer la escasez habitacional de la población de medianos 
y bajos ingresos, sector que aunque de ingresos reducidos los tiene suficien
tes para cubrir los abonos de pago de una vivienda en un término más O 

menos largo. 
Aquella vivienda cuyo valor está dentro de las posibilidades de pago de 

dicho sector y satisface los requisitos indispensables de seguridad, higiene 
y decoro se consideró como vivienda de interés social. 

Las funciones principales del FOVI son: 

a) Encauzar y orientar la inversión de la banca privada hacia la cons
trucción de viviendas de int(~rés social; 

b) Otorgar apoyo financiero a la banca privada para complementar 
las cantidades que ésta destine a ese objeto; 

e) Prestar asesoría técnica para la elaboración y realización de pro
yectos de construcción; y 

d) Orientar a los promotores en lo que se refiere a la obtención del 
financiamiento de la banca privada para la realización de sus programas 
de vivienda, así como promover ante las autoridades correspondientes la 
agilización de los trámites para el otorgamiento de los permISOS para pro
gramas de urbanización y construcción d~ viviendas. 
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Hasta 1974 el FOVI había celebrado contratos de apertura de créditos 
para la construcción de 2817 viviendas de interés social y había aprobado 
proyectos habitacionales que comprenden la construcción de 18834 vi
viendas de interés social en 36 localidades.11 

Como un complemento a la política de financiamiento a la vivienda 
de interés social funciona el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos 
para la Vivienda (FOGA) que administrado por el Banco Central tiene 
como misión el apoyar a los ba~cos privados que concedan préstamos para 
viviendas de interés social con garantía hipotecaria o fiduciaria. El FOGA 
otorga apoyo a la banca en el caso de que el margen de garantía se con
sidere suficiente o bien cuando los acreditados no han podido ser puntua
les en sus pagos. 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Este instrumento nació de la fusión de dos fideicomisos que fueron el 
Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR) que ad~ 
ministraba el Banco de México y el Fondo de Garantía y Fomento al Tu
rismo (FOGATUR) que operaba Nacional Financiera. Actualmente este 
fideicomiso que está a cargo de Nacional Financiera a continuado las 
tareas de financiamiento y apoyo de los fondos que le precedieron impul
sando el desarrollo turístico a través de dos tipos de operaciones: la pro
moción de nuevas regiones y centros turísticos y el financiamiento a la 
creación y la expansión de hoteles y empresas dedicadas al turismo. Como 
tareas generales se pueden seañlar también el fomento de los centros tu
rísticos ya existentes y el fomento de la inversión privada en este campo. 

Un ejemplo ilustrativo del éxito conseguido a través de este instrumento 
es la creación del centro turístico de la isla de Cancún en Quintana Roo, 
proyecto que comprendió no solo la dotación de servicios públicos básicos 
y obras de apoyo social para la población permanente, sino el financia
miento para apoyar el desarrollo de los servicios turísticos de hotelerÍa que 
a fines de 1975 contaban con 2500 cuartos.12 

El éxito de tal proyecto es evidente y a la fecha ha generado cerca 
de 9000 empleos en una zona que se había significado por su escaso des
arrollo.13 

El Banco de ~1éxico en su papel central del sistema bancario y credi
ticio del país ha conseguido el acceso de los distintos sectores de actividad 
económica al crédito institucional al mismo tiempo que fortaleció esta es-

11 Fuente: Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI), 
Banco de México, S. A. 

12 Fuente: Fondo Nacional de Fomento Turístico. 
13 Ibid. 
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tructura y la vinculó con la promoción de las actividades y regiones msu~ 
ficicntemente atendidas. 

La movilización de los ahorros y el estimulo a generales e invertirlos 
en los renglones c~tratégi('os para la promoción económica de la Nación 
es una meta que se ha ido alcanzando a tra\'és de un moderno sistema de 
control sobre el sistema bancario y financiero que contempla la regulación 
del destino de los créditos y de sus tasas de interés, dentro de un marco 
que haga atractivas, por su rentabilidad, las inversiones. 

El adecuado manejo de los mecanismos propios de la banca central 
dentro de las moclalidi1des originalrs que estc instituto adopta en las eco
nomías subdesarrolladas, al lado del sistema de fideicomisos financieros de 
fomento que encauzan el crédito en condiciones favorables de plazo y tipo 
de interés complementándolo con asistencia técnica y garantías, han sido 
la clave de la actuación del Banco de México en brneficio del desarrolh 
de la N ación. 
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