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INTRODUCCIÓN 

E
l nuevo siglo XXI ha registrado sus primeras crisis financieras. La recesión

estadounidense y los altibajos en las economías asiáticas se han alternado con

políticas devaluatorias e inflacionarias. Muchos países las resienten en todas las 

regiones de un universo económico inserto en el proceso de la globalización. 

Numerosos analistas y académicos explican estas fluctuaciones como resulta

do de los límites -si no es que del fracaso- de la excesiva confianza que se tuvo en 

las tesis neoliberales, esos virtuales mandamientos que dominaron los escenarios 

en las últimas décadas. En particular hay acuerdo en lo que toca a criticar el fuerte 

peso de la esfera de las finanzas en el conjunto del aparato productivo, lo que se 

caracterizó, desde la década de 1980 -por las políticas de desregulación finan

ciera y la distensión de los controles y vigilancia de la autoridad monetaria-. Ha 

debido reconocerse que fue excesivo el libre manejo de las empresas privadas, y 

que ese descontrol agudizó los desequilibrios que, a su vez, se profundizaron con 

quiebras y sacudidas de la especulación, alentada por la euforia -más quimérica 

que real- de aquellas políticas neoliberales. 

La discusión está abierta en múltiples foros internacionales, y proliferan las 

notas periodísticas en los medios de comunicación sobre estos asuntos, con el 

tema financiero llevado a la vida cotidiana de los ciudadanos. Se multiplican las 

preguntas sobre la posible salida de esta situación, y una de ellas es la que se re

fiere a restablecer la benéfica capacidad de regulación monetaria y financiera que 

históricamente habían desempeñado los bancos centrales. 

De este planteamiento deriva el interés en la prensa y en los medios académi

cos por cuestionar el comportamiento de estas instituciones, tanto en el presente, 

como en su desenvolvimiento histórico. 

Hoy en día existen varias asociaciones que agrupan los archivos de los bancos 

centrales, en los que han colocado numerosos e importantes documentos en sus 
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páginas web. 1 Ofrecer información histórica alienta la organización de los archi
vos bancarios, como es el caso del impulso que el Banco de México ha puesto en 
la organización de su propio acervo. 2 

De manera paralela, se aprecia en las librerías y bibliotecas el incremento de 
artículos de revistas y libros de difusión e investigación sobre el devenir de los 
bancos centrales, desde diversas perspectivas y épocas. La literatura que se ofrece 
en nuestros días está lejos de los habituales tomos conmemorativos principalmen
te dirigidos a la clientela bancaria. 

Los autores de este volumen nos reunimos con el propósito de revisar la 
trayectoria del Banco de México. Los trabajos se han centrado en revisar los ante
cedentes de la institución, su fundación y su desarrollo. La información impresa 
disponible ha permitido realizar un primer acercamiento, a través de la actuación 
de sus directivos. Es un rostro más humano -más social, político, histórico-, que 
deja de lado la mera explicación institucional o la presentación cuantitativa de los 
movimientos monetarios y financieros. 

Hemos decidido empezar con trabajos que revisan el difícil y controvertido 
proceso de fundación del Banco de México, a partir de las facultades originales 
que le otorgó la Constitución de 1917, al concederle la capacidad de erigirse en 
"banco único de emisión". En este primer apartado se recogieron las diversas 
propuestas y concepciones de banca central, con vista en la fundación del Banco 
de México. Estos trabajos expresan las preocupaciones de los autores, como fue 
el caso de Leonor Ludlow, Ángeles Cortes, Tayra González Orea, Mónica Blanco, 
Osear Sánchez, Ricardo Solís y Elena Soto. 

En la segunda parte se agrupan los estudios sobre los años iniciales de vida 
del Banco Central; se revisa posteriormente el papel de los directivos del Banco de 
México desde su transformación en banca central, en 1932-1933, hasta principios 
de la década de 1940. Se trata de las investigaciones de Aurora Gómez, Xóchitl 
García, Beatriz Fujigaki y María Eugenia Romero Sotelo. 

En la tercera parte se presenta un conjunto de trabajos que revisan la tra
yectoria de los directores del Banco de México, desde los que participaron en la 
conformación del sistema bancario mexicano -al equilibrar las funciones y esfe-

1 Ejemplo de ello son las páginas de: 

-Records of the Federal Reserve Systern (https:/ /www.archives.gov/research/guide-fed-records)
-Archives historiques de la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/
histoire/archives-historiques.html) -Bank of England Archiv (http://www.bankofengland.co.uk/
archive/Pages/default.aspx). -Historiches Archiv Deutsche Bundesbank (Banco Federal Alemán)
(https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Bundesbank/Bibliothek_und_Archiv/Historisches_
Archi v /historisches_archiv .html)
2 Guía del Archivo documental del Banco de México (abril 2016) (http://www.banxico.org.mx/
repositorios/transparencia 70/xlv/0 1 /% 7BFE 16166E-5F0A-435F-2C2C-59F27 44F5F93% 7D. pdf)
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ras de la banca pública o de fomento con la banca privada, con una reconocida 
actividad en los años de desarrollo de la economía nacional- hasta su quiebra en 
1970. Aquí despliegan sus investigaciones Samuel Luna Millán, Irma Bernal, Ma
ría Eugenia Romero Sotelo, Francisco Suárez Dávila, Juan Pablo Arroyo y Arturo 
Valencia. 

Por último, en la cuarta parte del texto hay un esbozo histórico de las bancas 
centrales en la región latinoamericana, y de sus perspectivas contemporáneas. 
Además, se analiza el desempeño de la Banca Central en México durante los años 
de la crisis financiera, inserto en las alteraciones del sistema financiero interna
cional, según se las intentó resolver con políticas monetaristas de corte neoliberal; 
en este apartado se encuentran los estudios de Juan Carlos Moreno Brid, Cario 
Panico y Francisco Rodríguez. 

En esta obra interesa recuperar el papel que históricamente desempeñó el 
Banco de México en el impulso al crecimiento y desarrollo de la nación, como una 
institución fundamental para la intervención del Estado en la economía. El tema 
es una preocupación central de todos los autores: un banco central que no sólo 
tenía como objetivo la estabilidad de los precios, sino también el crecimiento y 
el bienestar de la población. Su director general, Rodrigo Gómez, representa un 
paradigma en ese sendero de la política económica. En 1965, en el discurso que 
pronunció ante la XXXI Convención Nacional Bancaria, señaló que la política del 
Banco de México, como banco central, había estado impulsada "por la necesidad 
imperiosa de continuar, a la mayor velocidad posible, el desenvolvimiento eco
nómico del país, apoyándolo firmemente en la estabilidad cambiaría y en el pres
tigio de un sistema bancario sólido que propicie la rápida formación de ahorros 
internos", cuya inversión impulsaría el crecimiento de la economía nacional.3 En 
aquella ocasión expresó que era necesario intensificar los instrumentos de orien
tación crediticia para financiar la industria de bienes de capital, la de bienes de 
consumo duradero y la de exportación, a modo de que toda esa actividad "Tenga 
la necesaria y debida preferencia". Así lo exigía la necesidad de fomentar y crear 
nuevos empleos en las industrias básicas, en la manufactura y en los servicios, 
"para absorber la población que nuestros campos, escasamente dotados por la 
naturaleza, no pueden retener".4 Esa experiencia histórica ha sido enterrada por 
los últimos gobiernos. El esfuerzo de reflexión que en este volumen se realiza bus
ca poner luces en esa experiencia, que promovió uno de los momentos de mejor 
desempeño de la economía mexicana: más intenso y sostenido, y más justo. 

3 "La política crediticia del banco central", texto del discurso pronunciado por el señor don Rodrigo Gó
mez Director General del Banco de México, S.A., ante la XXXI Convención Nacional Bancaria, Mazatlán, 
Sinaloa, el 25 de marzo de 1965, en Mercado de Valores, año XXV, núm. 13, 29 de marzo de 1965. 
4 !bid.
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Convencidos de que este texto es una aportación para el conocimiento de la 

historia bancaria, monetaria y financiera de nuestro país, querríamos que además 

fuera motor de futuras investigaciones sobre estos temas y, de manera especial, 

sobre el papel del Banco de México en el desarrollo económico de la nación. 

Agradecemos a los autores su entusiasmo en la participación de este proyec

to; a dos destacados académicos de la Facultad de Economía Rolando Cordera 

y Carlos Tello, su generosidad y sugerencias, dirigidas a subsanar algunos pro

blemas de la obra; a Samuel Luna Millán y Anahí Morín por su colaboración en 

la organización del libro. Reconocemos la importancia del apoyo de la Direc

ción General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), a través del proyecto 

PAPIIT IN305414, "Historia de la ortodoxia en México", por el sustento financiero 

para la publicación del texto. Merece una mención especial la Coordinación de 

Publicaciones de la Facultad de Economía por su apoyo entusiasta. Por último y 

no menos importante, expresamos nuestro agradecimiento al Director de la Fa

cultad de Economía, Mtro. Eduardo Vega López y a la Dra. Ana Carolina !barra 

González, Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, por 

el interés mostrado para la publicación del libro. 
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