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Resumen
El articulomuestrala gestacionde la bancaenZacatecasa partir de
los agentesinformalesde intermediacionfinancieraqueexplicansu
establecimiento;la vinculacionentrela formaciontempranade los
bancosregionalesantesde la Ley de 1897y el sectorminero;y los
agentessocioecon6micosinvolucradosen los sistemasfinancieros
asicomosusestrategiasde asociacion.Unaprimerahipotesises
queel sectormineroestimulola configuracionde un sistema
bancarioquerespondieraa las necesidadesfmancieraspropiasdel
sectory contribuyeraa dinamizarlas transaccioneseconomicas.En
la estructuraciondel sistemaintervinieronagentescon funciones
fmancierasreconocidosenel estado,quedenotaunapartede la
historiade las redessociecon6micas.

Palabrasclave: Zacatecas,sistemabancario,redes
socieconornicas,agentesinformales,fmanciamientominero,
economiadel porfrriato.

Abstract
Thepapershowsthe birth of the bankingsystemin Zacatecas.First
it explainthe foundationsof the systemby analyzingthe role of
informal agents,actingasintermediaries.Second,the relationship
betweenthe early establishmentof regionalbanks(beforethe 1897
Law), the mining sectorand the socioeconomicagentsis explored,
consideringassociationstrategies.Finally, the following
preliminaryhypothesisis formulated:The mining sectorstimulated
the configurationof a bankingsystem,which respondedto its
particularfinancial needs,improving the dynamiCSof financial
transactions.Furthermore,agentsrecognizedby the Statealso
showthe history of socioeconomicnetworks.

Key words: Zacatecas,bankingsystem,socieconomicnetworks,
informal agents,mining fmancings,Porfiriato' economy.
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ESTRATEGIASDE ASOCIACION EMPRESARIAL
FINANCIERA. EL BANCO DE ZACATECAS, 1890-1897

MoisesGamez

19unasde lasinterrogantesquesurgenal incursionarenel estudio
de la bancason: ic6moestabaestructuradoel sistemafinanciero
anterior al establecimientode la bancadenominadamoderna?

iCmlles eranlas fuentescrediticiasy quieneslas controlaban?iDe que
manerase configur6 la bancay emil fue su naturaleza?

En este trabajo exploro el nacimientode la bancaen Zacatecasa
partir de diversaslfneasanalfticas:1) los agentesfinancierosqueexplican
enbuenamedidael establecimientode la banca;2) la vinculaci6nentre
la formaci6ntempranade los bancosregionalesantesdela ley de 1897y
el sectorminero, como sucedi6enZacatecas-asfcomoen Chihuahua-;
y 3) los agentessocioecon6micosinvolucradosen los sistemasde
intermediaci6nfinancieray susestrategiasde asociaci6n.

Los anterioresplanteamientosson la baseparael estudiosobreel
nacimientoy trayectoriade la bancaen Zacatecas,ciudaden la cual la
actividadpreponderantefue la mineriay queactualmenteno cuentacon
un estudioque abordeel nacimientode la bancaformal y su relaci6n
conla mineria, sectorclavede la economiazacatecanafinisecular.Como
hip6tesispropongoque el sectorminero fue el elementoque dibuj6 la
configuraci6nde un sistemabancarioque respondieraa las necesidades
financieraspropiasdel sectory contribuyeraa dinamizarlas transaccio-
nes econ6micas.Se trata de un tipo peculiarde bancacomercial con
financiamientominerodelineadopor el pesode la mineria. Qtrahip6te-
sis es queen su estructuraci6nintervinieronagentesde reconocidopres-
tigio socialconactitudesmodemascon funcionesfinancieras,querevela
unapartede la historiade las redessocioecon6micas.
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80 MoisesGamez

INTRODUCCI6N

Estetexto inicia con la exposici6nde los elementosmasdestacadosso-
bre la formaciondel Bancode Zacatecasen 1890circunscritosen rasgos
de la economiazacatecanadel siglo XIX. Comprendeel desarrollode la
instituci6n durantesusprimerosafios y concluyecon la elaboraci6nde
un nuevocontratoacordeconla Ley de 1897,celebrado entrela Secreta-
ria de Hacienday CreditoPublico (SHCP),enrepresentaci6ndel ejecutivo
federal,y GenaroG. Garcia,representantelegal del banco,e112de no-
viembre de 1897.' Ese momentogener6un periodo de adecuacionesy
negociacionesentreel podercentraly los agentesfinancieroszacatecanos,
puesel contratosignific6 la renunciaa todoslos derechosconferidosel 3
de marzode 1891;la concesi6nqued6sin valor y sujetaa la Ley General
de Institucionesde Credito.

La economiazacatecanaestuvofundamentadaprincipalmenteen el
sectorminero. De acuerdocon informaci6nperiodistica,las actividades
agropecuariasconstituianunapartesignificativaantesde 1890,sobretodo
por la producci6nde mezcal.2 Porsuparte,la historiografiaseiialaquela
producci6nagricola tuvo una contribuci6nmodestaal total nacional;
durantela decadade 1880 particip6 con 5% del total de la producci6n
nacionalde bienesagricolas,aunquecon unadisminuci6nen la decada
de 1890debidoa sequias,heladasy brotesepidemicos.Durantelos ulti-
mos aiios del siglo XIX la ganaderia,sobre todo de vacuno,manifest6
unadecadencia,aunqueno repercuti6de forma significativaal sector.

Respectoa las actividadesindustrialesen la ciudad,es notableque
no se desarroll6un sectorfuerte,ya que continu6con el predominiode
formas artesanales;la de importanciaestuvoasociadaa las actividades
agricolasy ganaderas,algunasvecesemplazadaen las haciendasde cu-
yosinsumosdependia.La informaci6ndisponiblehastael momentaiden-
tifica unafundici6n, una fabrica de p6lvoray dos molinos de trigo. En
Guadalupehabiauna fabrica textil que a finales de la decadade 1880
utilizaba fuerzade vapor y empleabaa 120 trabajadores,con una pro-
ducci6ncon valor de 30 000 pesos.En otrospartidosdel estadoexistfan
23molinosdetrigo, cuatrotabaquerias,16trapiches,18fabricasdemezcal
y una de tequila.3 Sus propietarioseranmexicanos,de Zacatecas,y se
encargabanpersonalmentede la administraci6n.

La mineria constituiaentoncesla basede las expectativasempresa-
riales. Durantelos primerosafios de la decadade 1890la formaci6nde

1 Memoria, 1900, t. II, vol. I, pp. XLVIII-U.
2 Peri6dico Oficial del Estadode SanLuis ｐｯｴｯｳｾ 15 de mayo de 1890.
3 Kuntz y Jauregui,"Pasado",1995,p. 156.
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empresascaninversionnacionalcredo;de igual manerael capital.Cabe
agregarque segu.nHoffner, hubo presenciade empresasinglesasque
invirtieron en Zacatecasestimuladaspar la pocaafectacionde las minas
duranteel periodo independentista;posteriormenteinvirtieron empre-
sasestadunidenses.4 Parael periodode 1880-1910lasevidenciasmuestran
queel capitalmexicanoenZacatecasrepresento42%, frenteal 40% esta-
dunidensey el 15%del ingles.5 En cuantoalaevoluciondel capitalmexi-
cano se manifestaronmomentoscoyunturalesde auge,ubicadosen los
anosde 1892, 1895,1899Y 1901,10querepresentaun mayordinamismo
en las expectativasy estrategiasempresariales.Parotro lado,hacia1892
habiaalrededorde quince casascomercialesde comisiones,6 sietegiros
industrialesconsideradoscomocasasdeprestamosy dosbancos,asicomo
unamanufacturatextil compuestapor 60 telares.En Zacatecasse cons-
truyeronvias ferreascancapitaleslocales,sabretodo el de Guadalupea
la ciudadde Zacatecas,perola via masimportantequeatravesoel estado
fue la del FerrocarrilCentralMexicano,quecomunicola capitaldel pais
canla fronteraestadunidense,contribuyendoa dinamizarla economia.

LosAGENTESflNANCIEROS

Haciamediadosdel siglo XIX los comerciantescontabancanreservasde
dinero liquido debida a susactividadesmercantiles.De algunaforma
funcionabanbajo un cierto regimenfinanciero y se involucraronen el
tipo de transaccioneseconomicas.Algunos estudiosrefieren que a me-
diadosdel siglo XIX prevaleciaun 6% anualde interesparalos prestamos
otorgadospar comerciantesde la ciudadde Mexico.7 Hay que conside-
rar que los tipos de interesse estipulabanen un mercadohipotecario
caracterizadopar la diversidadfinancieraen la cual influian las relacio-
nessociales,tradiciones,costumbresy el prestigiosocial,entreotrosele-
mentos.Ademas,dependiadel plazade los creditosotorgadosy el mon-
to de los mismos.Estasvariablesdefinianlas posibilidadesde inversion,
ya fuera que la estimularan0 la inhibieran. Los agenteseconomicos
inmersosen los mecanismosinformaiesde intermediacionfinancieraen
ZacatecaseranAntonio Kimball, Rafael Sescosse,JoaquinAmezaga,
FernandoLejeune,Floresy Campaniay GualterioC. Palmer,entreotros;8

• Hoffner, "Inversion", 1996.
5 Gamez,"Evolucion", 2005, pp. 392-393.
6 Amador, Noticia, 1892, pp. 48-50.
7 Meyer, "Empresarios",1986, p. 103.
g Lasfuentesnotarialesconstituyenlabaseparaidentificarlosprestamosrealizadosporlos

agentesseftaladosarriba,queconstituyenhastael momentoel universode agentesecon6micos
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es decir, comerciantes-banquerosque en terminosgeneralesfueron el
antecedentede los bancos,tambienhay que considerarque susdirecti-
vos fueron los promotoresde casascomercialescon funcionesfinancie-
ras. De acuerdocon las evidenciasgeneraleslocalizadasen los fondos
notariales,el tipo de interesen Zacatecashaciala decadade 1880-1890,
rondabael 6% paracreditosde800a 8000pesos,y serespaldabanconel
10% de la ventade diversosproductos.9 .

Estosagentesecon6micossepuedendefinir comolos intermediarios
financierosde la segundapartedel siglo XIX, quecomprometiansucapi-
tal dirigido a diversasactividadesmineras,entre otras. La mayoriade
elIosteniainteresesfincadosenla mineria,ademasde serpropietariosde
tierras,fincas ruralesy urbanas.Los negociosde Antonio Kimball abar-
caronel sectorminero, las finanzasy los serviciosen los anospreviosal
augeminerofinisecular.Accionistay sindicoen algunasempresasmine-
ras,entrelas queseencontrabanNegociaci6nMinerade QuebradillalO y
Compafifa Minera San Marcos. Contadorde la Casade Monedade
Zacatecascuandofue controladapor unaempresainglesa,hastael ano
de 1874,cuandoel estadorecuper6suobservaci6n.Presidentedelajunta
menordela CompafifaGuanajuatenseZacatecanadesde1876hasta1883
al dejar esaempresa.Esteagentese ubica en el grupo genetacionalde
empresariosde finales de la decadade 1880.

Los agentesinformalesde intermediaci6nfinancieracomo Rafael
Sescosse,FernandoLejeuney Gualterio C. Palmer,formabanparte de
las carterasaccionariasde unabuenacantidadde empresasminerasem-
plazadasen diversospuntosdel estadode Zacatecasy de estadosaleda-
fios.ll Algunos, comoJoaquinAmezaga,capitalizaronel accesoa infor-

involucradosenlas actividadesminerasy financieras.VeaseArchivo Historico del Estadode
Zacatecas(en adelanteAHEZ), fonda Notarios.

9 "Cesionde derechosde creditohipotecariocontraJoseFelix Cabreray Antonio Nepo"
mucenoFelix", Zacatecas,13 deoctubrede 1899,enAHEZ, Notarios,RafaelCenicerosVillarreal,
prot. 25, insc. 190;"Ratificacionde contratoentreGualterioC. Palmery BenjaminClark", 8 de
septiembrede 1905, ibid., prot. 36, insc. 138.

10 "A. M. Kimball al jefe poHticodeZacatecasIe informaqueparmediadeoficio seentero
que la AsambleaMunicipal en sesion,Ie concedea la negociaci6nde Quebradillaigualade
derechosmunicipales",Zacatecas,14 de mayo 1877,enAHEz,JefaturapoHtica,Corresponden"
cia general,Mineria.

11 NegociacionMinera SantoDomingoy Anexas,S. A., CompaillaMinerade SanAnto"
nio de Maravillas, Negociaci6nMinera Purisimade los Compadres,CompaillaMinera EI
Porveniry Anexas,S. A., SociedadMinero Mercantil Minas de La Luz y Anexas, S. A.,
CompaillaMineraValencianay Anexas,Negociaci6nMineraEI NuevoPorveniry Anexas,S.
A., CompaillaMinera El Cabezony Anexas,CompaillaMinera El Nuevo Porveniry Anexas,
S. A., GranCuadraProdigioy Anexas,S. A., CompaillaMineraLa Perla,CompaillaMineraEI
Salvadory Anexas,S. A., CompaillaMineraSiglo XX y Anexas,S. A., GranCuadraProdigio
y Anexas,S. A., CompaillaMineraEl Salvadory Anexas,S. A., CompaillaMinera La Perlay
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maci6nprivilegiadacon la finalidad de concretarotros negocios,espe-
cialmentede canicterminero.12 Una de las explicacionessobreesefen6-
menose encuentraen el incumplimientode contratoscrediticios;cuan-
do los prestamosno llegabana buenfin en Zacatecas,los comisionistas
iniciabanun juicio ejecutivo mercantil contra empresaspor incumpli-
mientode contrato.De esamaneraaccediana la carteraaccionariade la
companiaencuesti6n,13de tal maneraquecualquiercapitalerasuscepti-
ble de ser potenciadoparaposteriormentecolocar las accionesen el
mercado.

Asociadoa las funcionescrediticiasde las casascomercialesy de los
comerciantes,sobresalela figura del corredorde profesi6n.Eraun inter-
mediariocomisionadopararepresentar'personas,empresariosy compa-
fiias 0 sociedades.Lograbauna pequefiaparticipaci6nen las carteras
accionariasparmediode lasgarantiasofrecidascomoprenda0 hipoteca
sobrelas sumasconcedidasen prestamosy que al no cumplir can el
contrato,recogialos valores0 propiedadesen cuesti6n.El papelrepre-
sentadopor los corredoresrefiere un nipido accesoa informaci6nprivi-
legiada,unareducci6nde costasde transacci6n,as!comounatransferen-
cia de bienesy propiedades.El mercadoera contrastanteen algunos
casas,sobretodo si consideramosel monto de los prestamosotorgados.
El conocimientoefectivoy expeditosabrela disponibilidadde recursos
tambienIe permitfaadquirirpropiedades0 accionesdeempresasdeotros
estados.Por esainformaci6nrecibiaunaespeciede sueldoy compensa-,
cionesde hasta200 pesos.14 Esaspnicticascontribuyerona dinamizarel
mercadode acciones.

La anteriorpermiteconduir-comoya se ha se ha planteado-,que
las actividadescrediticiasllevadaspar comerciantes0 casasmercantiles
cubrieronel vacio crediticio de las decadasde 1850y 1860;queel papel
de los comerciantescomo prestadoresde otros serviciosfinancierosfue
relevanteen la reconstrucci6necon6micaentre 1870 y 1890, en plena

Anexas,S. A., CompaniaMinera La Calderona,S. A., Negociaci6nMinera La Calderota,S.
A., NegociacionMinera SantoDomingoy Anexas,entreotras.

12 "HipotecadelaminaSanAntonio delConsejeroy la haciendadebeneficiaLos Alamos,
en Chalchihuites,can el Banco de Durango", Zacatecas,15 de febrero de 1892, en AHEZ,
Notarios,RomanPerez,Chalchihuites,prot. 1892, insc. 2, fs. 2-3.

13 "Intennediaci6ndePedroBarrenecheaparRafaelSescosse.Ejecuci6ndebienes,costas,
danosy peljuicios. Adjudicaci6notorgadapor el juez lOde10 civil de estacapital", SanLuis
Potosi, 21 de noviembrede 1905, en Archivo Hist6rico del Estadode SanLuis Potosi (en
adelanteAHEsLr), RegistroPUblicode la Propiedady del Comercio,JesiisMelendez,prot. 1905
I, insc. 28.

14 "Cesi6nde los fundos La Fe y Providenciay conveniode colaboraci6n",SanLuis
Potosi, 6 de mayo de 1899, en AHESLP, RegistroPUblico de la Propiedady del Comercio,
Adalberto M. Vazquez,prot. 1C 1899, Insco 42.
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configuraci6ndel sistemabancario,y que se dibuj6 una relaci6n entre
los comerciantes-prestarnistasy los promotoresde la bancadenominada
moderna,15 entreotrosfen6menos.

AGENTESSOCIOECON6MICOSZACATECANOS

Y LOS PRIMEROSBANCOSEN MEXICO

Duranteel siglo XIX en Mexico se realizarondiversosintentospor esta-
blecerproyectosbancariosde emisi6n,cuyafinalidad primordialsenala
de resolverla escasezde metalico,en un contextocaracterizadopor un
comerciolimitado, debido en parte a ciertasbarrerasfiscales-como la
alcabalay el peaje-,la falta de comunicaci6nefectivay de bajo costo,
entre otros elementos.

Una primeraetapaen la formaci6n de institucionesbancariasen
Mexicosehaplanteadoparael periodocomprendidoentre1864y 1897,16
en la cual se ha ubicadouna primerafase entre 1864 y 1884, lapso de
inestabilidadpolfticagraciasa la guerrade intervenci6ny a otrosconvul-
sionesde caracterlocal. AI mismo tiempo, seha observadoun proceso
de reorganizaci6necon6micaenel territorio nacionalque abarcaincre-
mentosde recursosinternos e introducci6nde capitalesextranjeros.

En esaprimeraetapanaci6 el Bancode Zacatecascomo uno de los
primerosbancosde caracterregionalque, a semejanzade los formados
parael estadode Chihuahua,vislumbra una relaci6n positiva con el
sectorminerocomoeje de la economfaestatal.Peroantesde exponerla
formaci6ndel Bancode Zacatecasesnecesarioescudriiiarsobrela crea-
ci6n de los "grandes"bancosiniciales y sobrela trayectoriadel precoz
sistemafinancieroasentadoen el norte de Mexico.

En lasdecadasde 1870y 1880solamenteexistfanbancosenel estado
de Chihuahuay el Bancode Londresy Mexico,17que tambienoperaba
enotrospafseslatinoamericanos.18 EI de Londresy Mexico hasido reco-
nocido como la primerainstituci6n que en Mexico circu16 billetes de
banco,efectuabaoperacionesde compray cambio de monedas,giros,
cobranzas,descuentosmercantiles,dep6sitosa plazo fijo y a la vista,
creditosa la industriay al comercio,prestamos sobreprenday sobre
consignaci6ny, en un principio, prestamoshipotecariosque tuvieron

15 Cerutti, "Expansi6n",1993, p. 297.
16 Ludlow, "Primera", 1993.
D lnici6 operacionesel I deagostode 1864,comofilial delbancoinglesTheLondonBank

of Mexico andSouthAmericaLtd. duranteel imperio de Maximiliano de Habsburgo,conun
capital inicial de 2 500 000 de pesos,equivalentesa 500 000 libras esterlinas.

18 Batiz, "Trayectoria", 1986.
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pocoexito debidoa quela ley no garantizabaal acreedor.Por otraparte
y como un casoexcepcional,en Chihuahuafueron autorizadospor el
Congreso,bancoscon facultadesde emisionde billetes: Bancode Santa
Eulalia, Banco Mexicanode Chihuahua,BancoMinero deChihuahua,
Banco de Chihuahuay Banco Comercialde Chihuahua,establecidos
entre1875y 1889.

Se supone que la fundacionde los bancosen Chihuahuarespondio
a una necesidadde otros instrumentosde pago, como el billete, que
dinamizarialas actividadeseconomicas.Los prestamosrefaccionariosy
de avio a la mineriay la agriculturafueron transaccionesrealizadaspor
el BancoMinero y el Mexicano;el de SantaEulaliasededicoa efectuar
prestamosy aviosapequenosy medianosmineros.De acuerdoconLeon,
las "institucionesfinancierasjugaronun papel importanteal proporcio-
narlos recursoscrediticiosnecesarios".19Losbancosfueronfundadospor
gruposempresarialesfuertes,identificadoscomolos precursoresdel auge
enespacioseconomicosdel estado;algunosde ellosradicadosenla capi-
tal y otrosen ciudadesconun nuevodinamismo,como10 fue la ciudad
de El Pasoy SantaEulalia, uno de los centrosminerosimportantesen el
estado,con yacimientosde oro, plata,zinc y plomo.

ZACATECANOSEN EL BANCO MERCANTIL MEXICANO

En la decadade 1880 se fundaron en la ciudad de Mexico el Banco
NacionalMexicanoy el BancoMercantilMexicano.En esadecadapnic-
ticamentesucedioel nacimientodel circulantefiduciario y la expansion
del credito,endichoperiodoel montodelosbilletesseincremento108%,
es decir, de 9 600 000 a 20 000 000 de pesos.Un grupo de empresarios
minerosdeZacatecasparticipoenla creaciondel BancoMercantilMexi-
cano,queagrupabaa inversoresespanolesy mexicanos.Comopartedel
consejode administraciony de la carteraaccionariaestaban:Porfirio
Diaz, RafaelDonde,JoseMaria RoaBarcena,IndalecioSanchezGavito,
Antonio Escandon,Nicolas de Teresa,entre otros. La aportacion
zacatecanafue de 3 775 700 pesos,esdecir, 3.98%del valor total de las
accionesdel Banco estimadasen 72 000 000 de pesos,20realizadapor
Julian Ibargiiengoitia,JuanaBodmer de Alberdi, Kimball y Alberdi,
RamonC. Ortiz, Genarode la Fuentey Manuel Viadero y Compaiiia.
Entre los accionistaszacatecanosidentificadosen el actaconstitutivadel

19 Le6n, "Banca", 1992, pp. 14-15.
20 Ludlow, "Construcci6n",1986, pp. 338-345.
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29 de agostode 1881, figura Genarode la Fuentecon unaparticipaci6n
de50 000acciones,querepresentabanun capitalde5 000000 de pesos,
equivalentesa 2.15%del total de las accionesy del capitalsuscrito.

La estrategiade expansiondel Banco Mercantil Mexicanocondujo
al proyectoparaestableceruna sucursalen la ciudadde Zacatecasen
1882.EI Congresoestatalduranteel gobiernodeJesusArechigaautoriz6
su instalaci6npor un plazo de 25 aiioS.21 De acuerdocon su politica, el
bancofacilitaria las transaccionesmercantilesy favorecerfael "credito
publico, haciendousade la facultadque al ejecutivoIe concedi6el H.
Congreso".22Los representantesnombradosparala sucursaldel Banco
Mercantil enZacatecasfueron:JulianIbargiiengoitia,RamonC. Ortiz y
Antonio GomezCastellanos,accionistasdel Banco en la Ciudad de
Mexico. Sin embargo,no existenevidenciasconcretassobresufunciona-
miento -como sucedi6con otras sucursalessemejantes-;dudaque se
apuntadebidoa la pr6rrogaconcedidapor el gobernadorArechigael 3
de febrerode 1883paraquela sucursalcontaraconseismesesmaspara
su aperturaal publico. Por 10 anteriorse suponeun proyectofracasado
en la politica de promoci6ny fomentonacionaly estataI.23

Los cimbitos de desempenode los empresariosinvolucradosen el
sistemafinancierozacatecanoseampliaron.Ademasde casascomercia-
les, comisionistasprofesionalesy accionistasen los bancos,la Casade
Monedaen Zacatecasfue un espaciode actuacion.La Compania
Guanajuatense-Zacatecana(CGz), desdela decadade 1870habiaaglutina-
do a propietariosy empresarioscomerciales,agricolas,industriales,mi-
nerosy financierosde Zacatecasy Guanajuato.La CGZ contro16desde
1876 las casasde monedade Zacatecasy de Guanajuatohasta1905 y
1900, respectivamente.24 La ComparnaGuanajuatense-Zacatecanatenia

21 Arechigainici6 su periodogubemarnentalen 1880,con e1 gobiemogeneralde Manuel
Gonzalez;esegobernador-sucesorde TrinidadGarciade la Cadena-,mantuvoel controldel
podera travesde su cesionarioMorfin Chavez(1884-1888)y de su posici6ncomojefe de las
fuerzasfederalesdel Estado.

22 Peri6dico Oficial del Estadode Zacatecas,16 de septiembrede 1882.
23 En 1883, el BancoMercantil Mexicanoy el NacionalMexicanoformaron comisiones

paraelantearla fusi6ny crearel BancoNacionalde Mexico, planquefue formalizadoen 1884.
La Casade Monedade Zacatecasfue fundadaen 1810comounade las primerascecas

provinciales.La empresainglesaCompafiiaAnglo-Mexicanahabiaadministradola cecade
Zacatecasdesde1842(representantede la firma Manningy Marshall,quedespuessetransfor-
m6 en Manning y Mackintosh; tambienarrendola Casade Monedade Guanajuatodesde
1825),a travesdeunarrendamientoporcatorcemos,extendidoporvariosperiodosmas(1853,
1857Y 1862),hasta1874,anoenquesepusoenpracticala recuperaci6ndelascecasmexicanas
por partedel gobiemogeneral.No obstante,lasexpectativasno correspondierona los resulta-
dos,de tal maneraqueal inicio del periodopresidencialde Porfirio Diaz, fueronnuevamente
puestasenarrendamientoen 1876.Cross,"Mining", 1976,p. 194,Y Matamala,"Fondo",2003,
pp. 46-47.
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unajuntadirectivadomiciliadaen la ciudadde Guanajuato,y unajunta
menorenZacatecas.25 De los accionistaszacatecanosdel BancoMercan-
til Mexicano,participabanen la CGZ: Julian Ibargiiengoitia,Kimball y
Alberdi, RamonC. Ortiz, y Manuel Viadero y Compama.EI proyecto
fue encabezadopor Antonio M. Kimball, quien fungio como represen-
tante ante los guanajuatenses,paranegociary definir las basesconclu-
yentesdel arrendamiento.RamonAlcazar,FranciscodePaulaCastaneda
y EusebioGonzalez(los dos primerosde la ciudadde Guanajuatoy el
ultimo de Celaya), figuraron como los agentescontractualesde
Guanajuato.26 Tuvieron el control de la cecahastamediadosde 1895.A
partir de entoncesel gobiernofederalrecobrolasfabricasde monedade
Guanajuatoy Zacatecasparano volverlasa rentarhastaquelasclausuro.
La configuraciondel sistemafinancieroentoncesestuvofntimamenteaso-
dadaa los proyectosde extraccionmineral,al mercadoaccionariodelas
empresasmineras,al control sobreel registrodemetalespreciososy a la
acunacionde monedaenel estadodeZacatecas,convfnculosconla casa
de monedade Guanajuato.

EL BANCO DE ZACATECAS. LINftJE BANCARIO EN 1891

En 1882el Codigo de Comercioprohibio el uso del termino bancoa las
casas0 empresasqueno tuvieranunaconcesionotorgadapor el Congre-
so de la Union. De esamanera,seexigio a las institucionesya existentes
cemrsea la nuevadisposicionquereflejabael poderfederal.Sedefinio la
concesionparael BancoNacionalde Mexico con el privilegio del carac-
ter monopolicoenla emision,circulacion,descuento,depositoshipoteca-
rios, agrfcolas,mineros0 de otro objeto economico.La prerrogativage-
nero un debateen torno a la pluralidady el monopoliobancarioentre
1886y 1888,contextoque generariaunapnicticade negociacionpor la
permanenciade los bancosregionalesen funciones.Asf, en 1888se esta-
blecieronciertosconveniosde operacionparalos bancosde Chihuahua.

25 Paraformalizarla,lossociosotorgaronunprestamode400000pesosal gobiemofederal
en el contratode 1876, as! como en las pr6rrogasotorgadasen 1879 y 1883 con montos
semejantes,y de 250 000 pesosenel de 1888,ultimo aplazamientoque estipu16la restituci6n
de las casasmexicanasal gobiemofederal.De esamanera,la casade Zacatecasfue devueltaa
la administracionpublicaa mediadosde 1895,aunquepermanecioen funcioneshasta1905,
cuandosedecretosu cierrecomopartede las polfticasparala implantaciondel patronoro en
Mexico.

26 EnGuanajuatoreuni6a EusebioGonzalez,Stallfortb,Alcazary Compaiifa,Luis Goeme,
Manuel Ajuria, Gabino Barreda,Ignacio Ibargliengoitia,JuanBautistaCastelazo,Francisco
Parkman,entreotros.
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Derivadode la discusi6nentrela pluralidady el monopolio -como
resultadode los privilegios de monopoliobancarioacordesal C6digode
Comerciode 1886-27 selleg6 a un sistemaplural, auncuandono sedefi-
ni6 un marcoinstitucionalprecisoparasu operaci6n.La gesti6nde Ma-
nuel Dublan, con el respaldode asesoresy estudiosos,fue fundamental
en lasnegociacionesparala legitimaci6ndel regimende pluralidadban-
caria.28 Eneseperiodoseestablecieroninstitucionesbancariasconla pre-
existenciadel BancoNacionalde Mexico con susderechosmonop6licos
parala circulaci6ndebilletes.Conbaseen el articulo 28 constitucional
-contrala existenciademonopolios-ManuelDublan-titular de la SHCP-

otorg6concesionesparala aperturade bancosagricolase industrialesen
Guadalajara,SanLuis Potosi,Zacatecas,Orizaba,Hermosillo, Puebla,
Guanajuatoy Monterrey.29

Uno de los elementosque favorecieronla instalaci6ndel Bancode
Zacatecasfue el contextooficial cimentadoen una politica acordeal
regimenporfirista posteriora la reelecci6npresidencial.En 1888Jesus
Arechigaascendi6nuevamentea la gubematura,dondepennaneci6por
doceanos.Precisamentedurantesugesti6nanteriorsehabiafacilitado la
fundaci6ndel BancoMercantil Mexicanoen 1882,asi comolas relacio-
nes estatalesestablecidasa partir de la fusi6n que dio origen al Banco
Nacionalde Mexico en 1884.Arechigaestuvofuertementeinvolucrado
en diversasactividadeseconomicasindependientementede su funcion
politica; pnicticasque ligabade forma funcional. Habiaconsolidadore-
lacionesconMarcelinoMorfin -tambiengobemadordeZacatecas-,quien
estuvo-segu.nlos historiadores-sujetoa el; ambosformaronpartede la
CGZ. Arechigatambienhabiaentabladonegociosmineroscon el gober-
nadorTrinidadGarciadela Cadena.Ademasde compartirinteresescon
altosdirigentespoliticos de Zacatecas,10 hizo conlos de SanLuis Potosi.
Organiz6e impulso empresascon los potosinosPedroDiez Gutierrez,
BIas Escontria-quienesa la postreseriangobemadoresde SanLuis Po-
tosi- y MoisesPerogordo.30 Fungi6comointermediarioentransacciones
minerasde empresasemplazadasendichaentidady en otrosmunicipios
del estado.31

?:l Procesollevadoa cabodurantelos Ultimos anosde la decadade 1880.VeaseLabastida,
Estudio, 1889.

28 Ludlow, "Manuel", 2002, t. II, pp. 168-173.
2l Dublan, Memoria, 1892, pp. 331-485.
:JJ "Poderespecialotorgadopor PedroDiez Gutierreza favor de Trinidad Gardade la

Cadena",SanLuis Potosi,17 de abril de 1882,enAHESLP, RegisttoPublicode la Propiedady
. del Comercio,JesusHernandezSoto, prot. II 1882-83,insc. 25.

31 "Constituci6ndela Negociaci6nMineraLa Luz", Zacatecas,1 de diciembrede 1888,en
AHEZ, Notarios, Daniel PerezLete, prot. 1888, insc. 169; "Poder especialporJoseMaria
Calderonvecinode Penjamo,Guanajuato,aJesiisArechiga,gobernadorde Zacatecas,parala
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Zacatecasreflejabaun incrementoen la formaci6nde empresasmi-
nerasa partir de 1887, gran parte de ellas con capital domestico.32 En
buenamedidase pusoen movimientoun agil mercadode la propiedad
minera, que estimul6 el nacimientode compaiiiasminerasen diversas
partesdel estado.Una rapidarevisi6n a la carteraaccionariade las na-
cientesempresasdemuestraque los empresariosinvolucradosen activi-
dadescrediticiasy baneariastambienformaronpartede los consejosde
administraci6nde las mismas.33

La reuni6n constitutivadel Banco de Zacatecasse efectu6el 23 de
diciembrede 1890enla ciudadde Zacatecas.34 En esemomentaGenaro
Garciapropusoqueseexhibiera20% del capitalsuscrito,dentrodel ter-
mino de seisdiascontadosdesdeesafecha.Los accionistaspodianincre-
mentarla cantidadoriginalmentesuscritaal enterarla exhibici6n men-
cionada.Garciapropusoasimismoque la juntaprovisionalgestionarala
concesi6nanteel gobiemofederal, formaralos estatutosde la sociedad,
consiguierael arrendamientodel edificio que ocupariael banco,adqui-
riera el mobiliario paralas oficinas, proyectaralas operacionesprelimi-
naresparael establecimientodel banco,entreotrastareas,comola facul-
tad de convocara junta generalde accionistaspara tratar asuntosde
importancia.Garciaacord6quela suscripci6nde accionesquedabacom-
pletamentecerradaparalos extemporaneosy que los suscriptoresorigi-
nalespodianaumentarsusacciones.

GenaroGarciaviaj6 a la ciudadde Mexico con Luis Macias para.
gestionarla concesi6n.EI Congresolegitim6 el contratocelebradoconel
ejecutivodel estado,frentea los representantesdel BancoNacional,con
la finalidad de subrayarque la clausulaterceraestableciaa favor del
Banco Nacional el priviIegio respectoa la admisi6n de billetes en las
oficinas de la SHCP,y pararemediarlos inconvenientesqueal Bancode
Zacatecaspudiesenresultarsi sus billetes fueran rechazadosen dicha
dependencia.GenaroGarciapropusoquela juntaprovisionalnegociara
la reforma de la clausulaterceradel contratocon el objeto de que los
billetes el Bancode Zacatecasfueranadmitidosy formul6, ademas,que
en tantosenegociaraesareforma,se continuaranlos trabajosde organi-
zaci6ndel banco.

venta0 avio de la minade la Leoneradel mineraldeJalpam",SanLuis Potosi,9 de marzode
1882,enAHESLP, RegistroPUblico de la Propiedady del Comercio,Isidro Calvillo, prot. XXVIII
1882, insc. 23.

32 Gamez,"Evoluci6n", 2005, pp. 391-393.
3l Gamez,"Propiedad",2004.
34 "Libro de Aetas,23 de diciembrede 1890-28de febrerode 1930",enArchivo General

de la Nacion(enadelanteAGN), AntiguosBancosde Emision,Bancode Zacatecas,fs. 2-6.
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Porotraparte,enconsideraci6na quenecesitabanmascapitalqueel
. planificadoinicialmente,seabri6 el nu.merode registroshastacompletar

600000pesos,conpreferenciaa los accionistasfundadores.Al suscribirse
los nuevassocios,enterarianel 20%estipulado.A los quefigurabanenla
primeralista de accionistasy no habiancubiertola exhibici6ndefinida
en la juntaanterior,se los excluiria de la empresa.Los nuevasaccionis-
tasse sujetarianalaya dispuesto.35

Las negociacionescon las institucionesfederalescontinuaron,y el 3
demarzode 1891seasign61aconcesi6nparael Bancode Zacatecas,can
facultadespararealizaroperacionesde emisi6n,depositoy circulacion,36
la escriturafue protocolizadaanteel escribanopublicoDanielPerezLete,
en la ciudadde Zacatecas,el 25 de mayo de 1891 a travesde Genaro
Garciay Luis Macias como representantesde los accionistas,quienes
tambienfungieron como gestoresdel contratocon Manuel Dublan, en
representaci6ndel ejecutivo.Las basesparael contratofueronanaIogas
a las establecidasen la concesionotorgadaparala creaci6ndel Bancode
Durango.37 Suscribieronun capitalde 600 000 pesos,dividido en ｡ ｣ ｣ ｩ ｯ ｾ

nesde 100 pesos,pudiendoaumentarsepreviaautorizaci6nde la SHCP.

Parala fonnalizaci6ndel contratoel bancoexhibi6 200/0 del capital ｳ ｵ ｳ ｾ
crito; todo de acuerdocan los articulos93, 95 Y 175 del C6digo de Co-
mercio vigente.El capitalquedoexentode contribucionesfederales,or-
dinariasy extraordinarias,con excepci6nde la del Timbre.

A pesarde que tenia20% del capitalexhibido,el bancodebratener
ennumerario40% del capitalparainiciar susoperaciones,cuyaexisten-
ciadebiacomprobarseantela SHCPdentrodel terminodelos ochomeses
concedidos.38 Podiaemitir y circular billetes por el triple de la cantidad
queenefectivo0 enbarrastuvieseensuscajas,sin queexcedieseel total
de la emisi6ndel triple del capital exhibido. Los billetes sedande uno,
cinco, diez, 20, 50 Y 500 pesos.La emision de billetes de un pesono
podiaexcederel 10% del montototal. Los billetessedanpagaderosala
vista, al portadory enmonedade plata,en las oficinascentrales.£1 ban-
co garantizariasucirculaci6nde billetesconun depositoenefectivo0 en

35 "Libro de Actas,23 de diciembrede 1890-28de febrerode 1930",Asambleade Accio-
nistas,Zacatecas,23 de marzo de 1891, en AGN, Antiguos Bancosde Emision, Banco de
Zacatecas,fs. 7- 11.

as "ConstituciondelBancodeZacatecas",Zacatecas,25 demayode 1891,enAHEZ, Notarios,
Daniel PerezLete, prot. 6, 23 de enero1891-10nov. 1891, insc. 99, Es. 65-68; "Se apruebael
contratocelebradoentre el secretariode Hacienday Credito Publico en representaciondel
ejecutivo,y los ciudadanosGenaroGarciay Luis Macias,paraque en nombrede la compaiUa
queorgamcen,establezcanenla ciudaddeZacatecas,unbancodeemision",enBanco,1891,p. 5.

37 Memoria, 1900, t. II, vol. I, pp. XLVIII-U.
38 Banco, 1891, pp. 6-7.
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bonosde la deudaconsolidadaa 33% de su valor nominal, por una
tercerapartedel capitalexhibido, 0 con fianzaspor las dosterceraspar-
tesde dicho capitala satisfacci6nde la SHCP.

La naturalezade la organizacionempresarialnos ofrece datos ｲ ･ ｬ ･ ｾ

vantessabrela trayectoriaquetomaronlas diversasasociaciones,ya que
entranenjuego factoresexternosy decisionesde la propiaempresa.La
direcci6ndelbancoestuvoa cargodeun consejodeadministraci6nnom-
bradopor la juntageneralde accionistas,de un director-gerentey de un
cajero,los iiltimos nombradospor el consejo.Los estatutosdesignaronel
niimero de consejerosy las facultadesdel consejo,del gerentey del caje-
roo La vigilanciade las operacionesdel bancoquedoconfiadaa un comi-
sariodesignadoporla asambleageneraldeaccionistas.39 EI bancoforma-
ria un fondo de reservaseparandode las utilidadesanualesnetasde la
sociedad,una parte que no bajarade 5%, hastaque alcanzarapor 10
menosla quintapartedel irnporte del capitalsocial,segiinla indicacion
en los estatutos.40 EI bancopodriacomprar,vendery negociarletrasde
cambio,libranzas0 mandatosde cualquierespecie,pagaderosen territo-
rio nacional 0 en el extranjero,accionesmercantiles,de mineria 0 de
cualquierotra clase0 especie,bonos0 valoresde cualquiergenero;co-
merciarenmetalespreciosos,recibir depositosy abrir cuentascorrientes
o de cheques,con el interesy condicionesque acordaseel consejode
administracion;encargarsede la recaudaci6nde impuestospiiblicos por
cuentadel gobiernode Zacatecas,de las municipalidadesy de la federa-
cion; suscribiremprestitosabiertospor las tres entidades;colocary co-
brar suscripcionespubIicas,de la emisi6ny cobrosde titulos de credito,
ya fuesepor cuentadel banco 0 por cuentaajena,y del servicio de la
deudapublicade Zacatecas,siempreque a esterespectose celebraseel
contratocorrespondiente.41

EI BancodeZacatecasfue autorizadoparafuncionardurante25 anos;42
domiciliadoenla ciudaddeZacatecasy conel permisodeestablecersucur-
sales0 agendasen Zacatecasy Aguascalientes.Los miembrosde la junta
provisionalformadaenjunio de 1891fueron:GenaroGarcia,Luis Madasy
RafaelVillalpando. Empresarioslfderesque permanecieronen el primer
consejode administraciondel banco,entreotros (veasecuadro1).

ｾ "Libro Estatutosdel Bancode Zacatecas,1891",en AGN, AntiguosBancosde Emisi6n,
Bancode Zacatecas.

40 Banco, 1891, pp. 6-7.
41 /hid.
ｾ "Constituci6ndel Bancode Zacatecas",Zacatecas,25 de mayode 1891,enABEZ, Nota-

rios, Daniel PerezLete, prot. 6, 23 de enero1891-10nov. 1891, insc. 99, fs. 65-68.
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CUADRa 1. CONSEJODE ADMINISTRACION
DEL BANCO DE ZACATECAS, 1891

.oJ

Propietarios
GenaroGarcia
Luis Macias
Rafael Villalpando
Enrique Hatchandy
LicenciadoCayetanoArteaga
Suplentes

JaimeG. WUrst
Leopoldo Viadero
FranciscoPerez
Agustin G. Gonzalez
DoctorJuanBrefia
Comisarios

JuanVelasco
JuanA. Petit
LicenciadoJulianTorres

Presidente
20.vocal
3er.vocal
40. vocal
50. vocal

leT. vocal
20. vocal
3er.vocal
40. vocal
50. vocal

Propietario
1er. suplente
20. vocal

••••••••••••••••__• _.__ 0.0- _,. _••••..• __•••..•

Fuentes:AGN, ABE, Bancode Zacatecas,"Libro de Aetas,23 de diciembrede 1890-28de
febrero de 1930", y /Janco de Zacatecas.Decreta de Concesion.

De entre los soeiosfundadoresfiguran propietariosy empresarios
minerosdeZacatecasy dealgunasotraspartes,comoRafaelVillalpando,
GenaroGarda,Antonio Garda,Jestis1. Garda,Luis Macias,Angeladel
Hoyo Escobedo,CayetanoArteaga, Franciscodel Hoyo, Benjamin
9"6mez,JuanA. Petit, Mariano Ibargiiengoitia,JuanBodmer,Agustin
Alvarez, Enrique Wurst, FernandoPonce,JaimeG. Wurst y Leopolda
Viadero,entreotros.La mayoriadelasaccionesestuvieronenmanosde
RafaelVillalpando,JesusEscobedoNava, y en las de integrantesde Ia
familia Garciay del Hoyo. .

Sobresalenvariostipasde inversores,comolos eminentemente000-
cadosa la mineria, los comerciantes,polfticos y un gropo nutrido de
pequenosinversores,a los que podriamosdenominarahorradores.El
lider de la empresafue GenaroGarda,quiengestion61aconcesi6n,for-
muM la convocatoriaparala fonnaci6ndel capital, realiz6 las negocia-
cionescon las institucionescentrales,entre atrasfuncianes.Los miem-
bros de la familia Garda:Antonio, Genaroy Jestis,portadoresde 100
aceionesdel banco,10 quelos hizo los accionistasmayoritarios,tenianen
arrendamientoa favor del Bancode Zacatecaslos departamentosde su
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propiedadqueformabanlos bajos0 primerpisode la finea ubicadaenla
calle de la Caja, destinadaparalas oficinas del banco. Dicho contrato
comprendiaigualmentela viviendaubicadaenel tercerpisodela misma
finca.43 GenaroGarciapresidioel bancodesdesu fundacionhasta1897,
ano en que se definia el nuevomarcoinstitucionalen materiabancaria,
aunquecontinuohastael ano de 1900, dejandoel lugar a su hermano
Antonio; volvia a tomarla presidenciadel bancoen 1906.

Luis Macfaseracomerciante;hacia1895formalaSociedadMercan-
til Luis Maciase Hijos (Flavio,jose,Constantinoy Emilia MaciasTorres
-quienposteriormentecontrajomatrimoniocon PedroLarrassiette,otro
inversordel Bancode Zacatecas).44

FedericoO. Palmer,minero, comerciantey empresariofinanciero,
teniaalgunasfincas ubicadasen la haciendade SanBernabey acciones
del Bancode Zacatecas.CasadocanRosaBodmende Palmer,nacidaen
1849 en Guanacevi,Durango,radicadaen Zacatecas,hija de Eduardo
Bodmery de RosaValenzuelade Bodmer.De su matrimoniotuvo trece
hijos, de los cualesfallecieron tres:Josefina,Enriquetay Alfredo; los
demasfueron: Gualterio Carlos; FedericoEnrique; Luisa Palmerde
Overton; RosaPalmerde Hiitich; Juana,esposade Miguel ｍ ･ ｲ ｾ ｡ ､ ｩ ｬ ｬ ｯ ［
Ethel, esposade TomasPetterson;Victoria Palmerde Petzol; Angela;
Eduardo,y Enriqueta.45 Sobresalela red social a travesde vinculos fa-
miliares y economicos.

Otrosaccionistasconsiderados"menores",eranJoaqufnAraujo Dfaz
de Leon, accionistade empresasminerascomo Guadalupito,Negocia-
cion Minera del Cerro de SanAndres,Sanjuan,La Potosina,LaJaque-
cay otras;participoenla empresaquemanejabalosTranvfasdeZacatecas.
Fue accionistade variascompafifas,como la del telegrafodeJalisco;en
los enseresde la Panaderiadel Gallo, y parte de la haciendade San
PedroApostol.46

Se otorgaroncreditosa individuos de Zacatecas,de la ciudad de
Mexico y Chihuahua,entreotros; principalmenteparanegociosrelacio-

ｾ "Arrendamientootorgadopor Antonio Garciapor si y como apoderadode Genaro
GarciayJesusGarcia,a favor del BancodeZacatecas",Zacatecas,14 dejulio de 1902,enAHEZ,
Notarios,Luis D. Hernandez,prot. 1902, t. II, insc. 115, fs. 32-33.

44 "Finiquito de la SociedadMercantil Luis Maciase Hijos", Zacatecas,13 de enerode
1900,en AHEZ, Notarios,Luis D. Hernandez,prot. 1900, t. I, insc. 7, fs. ＸｾＹＮ

45 "Testamentode RosaBodmende Palmer",Zacatecas,2 de mayo de 1904, en AHEZ,
Notarios,Luis D. Hernandez,prot. 1904, l I, i 60, f. 135.

46 Propietariode 121/2 accionesenel Bancode Zacatecasadquiridasjunto consuhermano
FranciscoJoseasuhermanaAnaMariaDiazdeLeondeEscobedo;delascualeshabiaexhibido
lastresquintaspartes."Ventadevariaspropiedadesy accionesminerasdeJoaquinAraujoDiaz
de Leon", Zacatecas,18 septiembre1893, en AHEZ, Notarios, Rafael Cenicerosy Villarreal,
prot. 4, 04-07-1893/ 28-09-1893,insc. 249, fs. 174-175.
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nados ｾ ｯ ｮ el sectorminero,47como los efectuadosa Alfonso, Concep-
cion y AngelaGordoapor56 000pesos,y a MarianaGarciade Gomezy
su esposoManuelGomezy Sema.48 De igual forma, otrosbancosexter-
nos extendieronsus actividadescrediticiasen Zacatecas.El Banco de
Durangootorgocreditosenladecadade1890,comoaJoaquinAmezaga,49
conla finalidad de modemizarinfraestructuray disminuir costosde pro-
duccion.Algunosminerosquerealizabantransaccionesendiversascom-
pafiiaslocalizadasenZacatecas,formalizabanoperacionesen la sucursal
del Banco Nacional de Mexico en San Luis Potosi. En estesentido,la
confianzaquepodiaofrecerel recienfundadoBancode Zacatecasestaba
en procesode consolidacion.50

El Banco de Zacatecasfunciono a 10 largo de seis aiios y vivio la
reglamentacionde la bancaen Mexico. Fue un periodohistorico en el
cual seseiialauna"estabilidad"politica, granpartefundamentadaen la
permanenciade los gobemadorescomoJesusArechiga.De acuerdocon
la historiograffa,esteeraun personajecon interesesfundamentadosmas
haciael ambitomilitar queel politico, por10 quesugestionsecaracteri-
zo por unatrayectoriatendentea la autoridad.Comoen otraspartesdel
pais, tuvo injerenciaen la designacionde candidatosen los ambitos
municipal, entreotros, en concordanciacan los lineamientosdel poder
central.Las personasdesignadasy "electas"perteneciana gruposecono-
micamentefuertesen actividadesganaderas,mineras0 de la propiedad
rUsticay urbana.Perola administraciondeArechigahasidocalificadade
"poco brillante, y adquirio famade corruptay represora".

47 La informaci6nquefundamentael anteriorplanteamientoesla contenidaenlasfuentes
notariales,ya que hastael momentoha sido la basedocumentaldisponible.De los contratos
revisadosun porcentajeconsiderableserefierea las actividadesmineras.

48 "Constituci6nde Agustin Ibarray CompafiiaSociedadMercantil de liquidaci6n de
metalesa la ley", Zacatecas,18 febrero 1893, en AHEZ, Notarios,RafaelCenicerosVillarreal,
prot. 2, 19-01-1893/ 28-02-1893,insc. 30, fs. 24-25. "Carta de pago y cancelaci6nde un
creditohipotecariopor el Bancode Zacatecas",Zacatecas,22 enero1897;Prestamoa un plazo
de cuatroafios al 7% anualcon hipotecade la haciendade CieneguillassituadaenZacatecas,
compuestade 20 556hecweas,enAHEZ, Notarios,Luis D. Hernandez,prot. 1897,t. I, insc. 19,
fs. 15-16;"Prestamootorgadoa MarianaGarciadeG6mezporel BancodeZacatecas",Zacatecas,
1 demayode 1897.Prestamoa cuatroafiosal 7% anual,conabonosde2 500pesosanuales,con
hipotecade la haciendaSanPedroPiedraGorda,enAHEZ, Notarios,Luis D. Hernandez,prot.
1897,t. 1, insc. 81, fs. 85-89. _

49 "HipotecadelaminaSanAntonio del Consejeroy 1ahaciendade beneficioLos Alamos,
en Chalchihuites",Zacatecas,15 de febrero de 1892, en AHEZ, Notarios,RomanPerez,prot.
1907, insc. 2.

5l "SociedadMinero Mercantil formadapor Patricio Floresy Agustin Fuertesy poder
conferidopor estaa aquel",Zacatecas,13 octubre1894,enAHEZ, Notarios,RafaelCenicerosy
Villarreal, prot. 9, 1894, 26-06-1894/01-12-1894,insc. 290, fs. 119-122.
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Comosemencionoal inicio del trabajo,el periodode estudiocierra
con un nuevo contratoacordea la Ley de 1897,51 que dio pasoa un
espaciode conciliacionesy pactosentre el podercentraly los agentes
financierosde Zacatecas,objetode otro estudio.No obstante,cabemen-
cionar que parte de los miembrosdel consejode administracionconti-
nuaronen funciones;algunosde ellos desaparecierondel escenario.A
partir de la reformael bancoplanifico unaampliacionde capital, instalo
unasucursalenla ciudadde Aguascalientes-encuyagerenciaestuvoR.
G. Kimball-, y estableciootra agenciaen Lagos,en el estadodeJalisco.
GenaroGarciaseseparode la direcciondel banco-quehabiaocupado
desdela fundaciondel mismo- paraocuparla gubernatura,peroal ter-
mino de susfuncionesregresoa suantiguolugar.Comenzode esamane-
ra otra etapafinancieraen Zacatecas,en la que resaltauna transforma-
cion empresarialcongruentecon el nuevomarcoinstitucionalsostenido
en la legislacionfinisecularmexicanaen materiabancaria.

CONCLUSI6N

Los sistemasinformalesde intermediacionfinancierasonpartede la ex-
plicacionsobrela forma de establecimientode la bancaenZacatecas.En
estesentido,comosehademostradoparaotroscasos,unode los factores
generadoresde nuevosmecanismose instrumentosde creditoen forma '
de bancos,fue la expansionde las actividadescrediticiasprivadas.Es
evidenteque el grupo de agentesfinancieros anterioresa la bancaen
Zacatecasmantuvoun estrechovinculo con el sectorminero a travesde
creditosqueapoyaronproyectosde diversanaturaleza,promoviendoun
mercadode bienesy de accionesde empresasminerasemplazadastanto
en el estadode Zacatecascomo en otros, como SanLuis Potosi.La tra-
yectoriadel grupozacatecanoreflejo un cortegeneracionalen los nego-
cios financieroscon la apariciondel BancoMercantil Mexicano,en que
se detectola presenciaselectade esosagentessocieconomicos,como
miembrosde la familia Kimball y Alberdi, aunquelas evidenciasno
muestranla permanenciade otrosagentesactivosenlas ultimasdosde-
cadasdel siglo XIX.

Otro espacioen el que incursionaronfue la CGZ, que controlabala
acufiacionde monedaen Zacatecasy Guanajuato.La empresafue otro
espaciomas en el que se reforzo la red financiera, ya que ademasde
figurarcomoaccionarios,losagentesinvirtieronenla formaciondelBanco

51 Memoria, 1900, t. II, vol. I, pp. XLVIII-Li.
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Mercantil Mexicano y en el Banco de Zacatecasformulado en 1890 y
puestoenmarchaen 1891.

Frentea la idea de que la aparici6nde los bancosregionalesen
Mexico fue tardia,52enZacatecassefund6 el bancoen un periodoante-
rior a la Ley de 1897,respaldadopor capitalestotalmentedomesticosy
dirigido a la promoci6ndel sectorminera primordialmente,10 que re-
presentaunprapuestaempresarialdomesticaenla primerafaseformativa
de la bancamexicana.

Las evidenciastambienapuntana la presenciade un sistemade
intermediaci6nfinancieradenominadodual 0 mixto, con la coexistencia
de sistemasinformalesy bancariosmodemos.Estepunto nos remite a
considerarla tradicionalvisi6n sobreel predominiode los comerciantes
enel credito informal y la formaci6nde la bancamodema.Parael caso
de Zacatecasse confirmala participaci6ndirectade empresariosmine-
ras,cuyo ambitode actuaci6nfue principalmentela ciudadde Zacatecas
y los espaciosmasdimimicos del estado,como Guadalupe,Vetagrande,
Concepci6ndel Oro, Mazapil, Chalchihuites,Pinos y Fresnillo, entre
otras,asfcomolos estadosde SanLuis Potosf,Guanajuato,Aguascalien-
tesy Durango.Lo anteriorrespaldala relaci6ndirectay positivaentreel
sectormineroy los sistemasfinancieros.

Por otra parte, los creditosrefuerzandicha relaci6n, ya que buena
partede enosfue destinadaa prayectosde clarosvfnculos con activida-
desde extracci6n0 beneficiomineral,asf comoa otrasasociadasal sec-
tor. Si bien es cierto que'en la decadade 1890 existfaun nivel bajo de
prayectosindustriales,podemosplantearla hip6tesisde quela tendencia
ascendenteenla formaci6ndeempresasminerasimpact6enlasexpecta-
tivas y estrategiasempresarialesengeneral.

Las estrategiasde los empresariosfinancierosponende relieve las
redesempresariales-en dondese articulancausasecon6micasy socia-
les-cimentadasfundamentalmenteenel sectorminera,asfcomoenotras
actividadesecon6micas,comola comercial.En eseprocesointervinieran
elementosinstitucionalesy rasgospoliticos. La decadade 1890,en que
emergi6el Bancode Zacatecas,coincideconun augeenla formaci6nde
empresasenZacatecastanto de capitalnacionalcomo de extranjero,asf
como con la renovaci6ntecnol6gicaen el sectorminero debido a la
adopci6ndel sistemade cianuraci6n.53 Las evidenciasexpuestasen este
trabajo apuntanhaciauna explicaci6nsocioecon6micasobre la evolu-
ci6n de los sistemasfinancierosinformalesy formalesenZacatecas.

f!2 Cerutti y Marichal, "Estudio", 2003, p. 20.
53 Arechiga, Memoria, 1897.
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