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Existe en el momento actual un especial interés en la prensa y en los medios académicos por 
preguntarse acerca del comportamiento de los bancos centrales, tanto en el presente, como 
en su desenYolYimiento histórico. Los 19 autores que participan en este volumen, El Banco de 

México a tra,·és de sus constructores. 19I7-2017, se han reunido con el propósito de estudiar la 
trayectoria histór-ica del Banco de México .. Los 18 trabajos que lo componen se han centrado 
en re,·isar los antecedentes de la institución, su fundación y desarrollo. La disponibilidad de 
información impresa ha permitido realizar un primer acercamiento a traYé_s del papel desem
peñado por sus directiYos. Es un rostro más humano que deja de lado la mera explicación 
institucional o la presentación cuantitatiYa de los mo,·imicntos monetarios y financieros. 

Los trabajos inician con un recuento del difícil y controYertido proceso de fundación del 
Banco de México, a partir de las facultades originales que le otorgó la Constitución de 1917. 
En este primer apartado se recogen las diYersas propuestas y concepciones de banca central en 
,·ista a la fundación del Banco de México en 192 5. En la segunda parte se agrupan los estudios 
sobre los primeros años de Yida del Banco Central, se estudia el papel de los primeros directi
rns del Banco de.México que ocuparon el cargo en los años cruciales de 1932-1933, hasta 
principios de la década de 1940. En la tercera parte se presentan un conjunto de trabajos que 
reYisan la trayectoria de los directores del Banco de México, �ue participaron actiYamente en 
la conformación del sistema bancario mexicano equilibrando las funciones y esferas de la 
banca pública con la banca priYada, logrando tener una importante influencia en los años de 
alto crecimiento y desarrollo de la economía nacional hasta su quiebra en la década de 1970. 
Por último, en la cuarta parte, se presenta un esbozo histórico de las bancas centrales en la 
región latinoamericana y sus perspecti\·as contemporáneas. Además, se realiza un análisis del 
desempeño de la Banca Central en México durante los años de la crisis financiera. 

El interés de esta obra es recuperar el papel que históricamente jugó el Banco de México en 
el impulso al crecimiento y desarrollo del país. Un banco central que no solo tenía como 
objetiYo la estabilidad· de los precios sino también el crecimiento económico y el bienestar de 
la población. 
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