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EL ARCHIVO HISTORICOBANAMEX: SU GENESIS

JoseAntonio Batiz Vazquez"

a documentaci6nhist6ricade los bancosmexicanoshasido obje-
to de un interesrecientey creciente.La relevanciadel contenido
y riquezade estosacervosha resultadofundamentalparalos es-

tudiosose investigadoresdedicadosalahistoriafinancieray empresarial,asi
comoparael conocimientode diferentesaspectosde la historiaecon6mica.

El papeldesempefiadoporlas institucionesbancariaslasconviertenen
un importanteintermediarioy depositode informacion diversa,en un
ciimulo y punta de intersecci6nde la informacionsobrelas actividades
econ6micasregionalesy nacionales,que 10 mismo tienen que ver con
individuosparticulares,que con empresariosy gobiemos.

Ello destacay explicala importanciadel Archivo Hist6rico del Banco
Nacionalde Mexico, unico de un bancoprivado en funciones,abiertoa la
consulta.Por la antiguedadde la instituci6ncrediticiay 10 destacadode las
funcionesdesempefiadasdurantesus120afiosdevidaactiva,peropreferen-
tementeen susprimerasdecadas,cuandoademasde fungir como banco
comercialejerci6 funcionesde bancode gobiemo,al abrirle una cuenta
corriente,emitir billetesde circulaci6nnacional,cobrarimpuestose interve-
nir enla contrataci6ny serviciode la deudaextemadel pais,la documenta-
cion queconservaesunafuentemuy rica parala investigaci6nhistorica.'

* Licenciadoen Historia por la UNAM, donde tambiencurse la maestriaen Historia de
Mexico. Asesordel Archivo Historico BANAMEX, del que fue sufundadory directorpor once
alios.Presidentede la SociedadNumismaticade Mexico. Ha participadoen variasobrassobre
historiade la bancay la monedaen Mexico.

1 Informacioncomplementariasobreel Arcbivo Historico BANAMEX sepuedeconsultaren
Biitiz, "Archivo", 1991,pp. 9-13; "Archivo", 1994,pp. 13-16; e "Informe", 1998,pp. 305-310.
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Su CONTENIDO Y CREACION

El BancoNacionalde Mexico inicio la prestacionde sus servicios el 2de
junio de 1884.Se fundo como productode la fusion de dos bancosmas
pequefiosquevenianfuncionandoenformaindependientedesdeunparde
afios atras:el Banco Nacional Mexicano que contabacon concesiondel
gobiemoy capitalespredominantementedeorigenfrances, y elBancoMer-
cantil Mexicano, "bancolibre" como susfundadoresmismosdecian,con
mayoriade capitalde ciudadanosespafiolesradicadosen Mexico.

Desdesu fundacionestuvoubicadoen el edificio virreinal que un
siglo antesfuerala casasefiorialdelos condesdeSanMateodeValparaiso
y marquesesdeJaralde Berrio.

Estabreveintroduccionpermiteidentificar los fondosdocumentales
principalesque se resguardanen el Archivo Historico BANAMEx:

a) Los documentosde la creaciony el desenvolvimientode los dos
pequefiosbancoscitados,el BancoNacionalMexicanoy el BancoMer-
cantil Mexicano,que contieneninformacionde 1881 a 1884.2

b) La documentaci6ngeneraday recibidapor el Banco Nacionalde
Mexico, de 1884alafecha,conespecialenfasisenlos afios del porfiriato
y los siguientes,aproximadamentehasta1930. Adelantese resefianlos
tipos documentalesmassignificativos.

c) Y la muy rica documentaci6nde origen colonial, referentea los
noblesnovohispanosqueconstruyerony habitaron-desde 1884-la casa
de BANAMEX, y a susascendientesy descendientes.De susactividadesy muy
ampliaspropiedadesenla ciudaddeMexicoy enlos estadosdeZacatecas,
Guanajuato,Queretaroy Mexico.'

Desdeluego, e insistiendoen 10 que ya es un lugar cormin, toda la
documentaci6nqueahiseresguardaestaenbusca(0 masbienenespera)
de investigadoresqueIe extraigansussecretos.Sucalidade importancia,
y las mUltiples facetasque se puedenpercibir, conviertena estosdocu-
mentosen fuente imprescindiblede estudioe investigaci6n.

En estasecci6nresumola propiahistoriade estearchivo, que inici6
sustrabajosenmarzode 1991,algo de susantecedentes,su conformaci6n
y su desarrolloen los masde treceafios que correnhastala fecha.

Pocoantesde 1980y paraprepararcon la suficienteanticipaci6nlos
festejosdel primercentenariodel BancoNacionalde Mexico, quelos cum-
pliria (y 10 hizo) el 2 de junio de 1984, y con la idea de elaboraruna
historiainstitucionalque cubrieraeseperiodo,seconform6un grupoco-
mandadopor el periodistay directivo de BANAMEX, licenciadoArmando

2 VeaseLudlow, "Banco", 1990, pp. 979-1027,Y "Formaci6n", 1998, pr. 142-180.
3 Reyna, Opulencia, 2002.



EI archivo historicoBANAMEX:sugenesis 97

ChavezCamacho,quientuvo la vision de queseempezarala reunionde
documentosantiguos,relevantesparaeseproposito,quesehallabandis-
persosenmuy diversasofieinasy sucursalesdel banco.

Se inicio esalabor a travesde la BibliotecaBANAMEX, seconcentraron
los documentosreeibidosen unavieja y pequenaboveda-quehabiasido
de unajoyeria-y que estabaenun edificio contiguoal colonial del banco,
tambiende supropiedad,con entradaindependientepor la calle de 16 de
Septiembre.El materialahi reunidofue la semilladel Archivo Historico.

Los acontecimientosderivadosde la nacionalizacion0 estatalizacionde
la banca,en septiembrede 1982,interrumpieronla tarea,y el grupoque la
veniadesempefiandopracticamentese desmtegro.El primeroquesalio fue
el entoncespresidentedel Consejo,licenciadoAgustin LegorretaChauvet,
cuarto de la dinastiacon eseapellido que desde1915 venia dirigiendo al
bancoy quienhabiaestadopersonalmenteinteresadoen el proyecto.

Desdediciembrede 1982 quedoesemateriala mi cuidado,por mi
formacion profesionalde historiadory por haberestadocon anteriori-
dadligado al proyectode la historiade BANAMEX, que seretornoantela
proximidaddel centenario.Por diversasrazonesque serialargo de con-
tar, la obraen cuestionnuncasepublico comosepretendiay seriahasta
diez aiios mastardecuandose edito unahistoriaresumiday sin las ilus-
tracionesy otrasflorituras quesehabfanprevisto." Lo relevanteesquela
documentacionreunidaseconservey empezoa ordenarsey a utilizarse
como fuente de consulta.

Parafines de la decadade los ochenta,al serconocidoy consultadoel
materialpor algunosinvestigadores,entrelos quedestacanel doctorCarlos
Maricha!y la doctoraLeonorLudlow, selogro interesara! entoncesdirector
generaldel Banco,el reconocidolicenciadoAntonio Ortiz Mena,paraque
seconformaraoficialmenteel Archivo Historico de BANAMEX.

Se firmaron en diciembrede 1989sendosconvenioscon El Colegio
de Mexico y con el Archivo Generalde la Nadon,por los queel Banco
Nacionalde Mexico secomprometio"a ponera disposicionde los inves-
tigadoresel acervodocumentalreunidoy conservadoa 10 largo de 105
afios de vida institucional'" y a difundir el citadoacervo.

El bancohizo en esemomentouna aportacionen efectivo parala
constituciondeun fideicomisodestinadoa! otorgamientode becasy pre-
mios a investigadoresy parala publicaciondel Boletin de Fuentesde His-
toria Econ6mica,que edito primero El Colegio de Mexico y luego el Ins-
tituto Mora, ya consu campode acciony su titulo masamplio de America
Latina en la Historia Econ6mica.Boletin de Fuentes,que se edita hastael

4 Banco, Historia, 1994.
5 "Creaci6n", 1989, p. 4.
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presente.Partedel compromisode estasinstitucionesfue orientaral per-
sonalde BANAMEX parala organizaci6ninicial del Archivo Hist6rico. El
doctor Carlos Marichal coordin6 esatarea,con el apoyo principal del
investigadorCarlos Rodriguez.

La laborconjuntapermitioque-apartir demarzode 1991-,el Archi-
vo Historico BANAMEX iniciara formalmentesus serviciosde consultaa
estudiosose investigadorestanto de la propiainstituci6ncomo de la co-
munidadacademica,contandoya conunabuenabasede materialdocu-
mentalordenado,con personalprofesionaly con un local propio, muy
adecuadoparasu fin, y en el que aiin se encuentraunaantiguaboveda
de efectivoy valores,de gruesasy solidasparedes,altostechos,conana-
queleriametalicay con una bella puertade aceroalemana,de doble
combinacion,traidaal bancoen 1903. Seencuentraubicadoenun lugar
de privilegio, en el mezzaninede la citadamansioncolonial."

El material documentalhist6rico que estabaen el Archivo General
del Bancoserescatoy ordenodurante1990y los primerosmesesde 1991,
y a partir de esemomentose ha enriquecidoprincipalmentecon docu-
mentostrasladadosde otrasinstanciasdel banco:la Secretariadel Con-
sejo de Administracion, la Direccion Generaly los departamentosde
Prensay de ComunicacionInterna.Sehan recibido tambienaportacio-
nesde personaldel banco,en activo y jubilados,y excepcionalmentese
adquiri6 un fondo por compra.

Desdesu fundacion y hastala fecha estearchivo es una instancia
iinica de su tipo en el pais,10 que le daun toque sui genetisa BANAMEX.
Lo dirige enel presenteellicenciadoJoseMiguel Aguillon Banda,conel
apoyo de la IicenciadaAna Maria Bravo y del senorRamonMorales;
comoasesoresexternosestanellicenciadoSalustioRamirezy el licencia-
doJoseAntonio Batiz, quienesparticiparonenestatareadesdelos ortge-
nesdel banco.Estapequefiainstituci6ndentrode la instituciondepende
actualmentede la Direccion Ejecutivade RelacionesInstitucionales.

Ademasde la documentacionsomeramentecitada,sehaenriquecidoa
traves de losalios conunaampliabibliotecade referencia,quecuentacon
diccionariosy encidopediasde practicamentetodaslas disciplinas delsaber
humano,y conobrasantiguasy recientessobreartee historiade Mexico, y
principalmentesobrebanca,finanzas,economiay administracion,

Se resguardaahi la coleccioninstitucionalde papelmoneda/-bille-
tes desdetiemposde Agustin de lturbide hastael presente,induyendo
los emitidosdirectamentepor BANAMEX entre1885 y1914-;otradeaccio-

6 En la esquinade IsabellaCatolicay VenustianoCarranza,mirn. 60, mewnine, Centro
Historico de la Ciudadde Mexico.

7 Batiz, Historia, 1984.
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nesde empresasmexicanasde diverso tipo: mineras,petroleras,de ne-
gocioscomercialesy de institucionesde credito, y una tercera,original,
que comprendepiezasde tipo museograficoligadasal devenirdel ban-
co, comomedallas,distintivosde solapa,anuncios,calendarios,etcetera.

Cuentatambienconunaampliafototeca,la cual contienemuchosmiles
de fotografias ytransparencias,algunasantiguasy degranformato,aunque
la mayoriasonde los afiossesentaa la fecha, asicomovideocasetesy algu-
naspeliculas.En su inmensamayorfason de aspectosrelacionadoscon la
vida institucional.

DOCUMENTACION RELEVANTE

Por 10 que respectaa la principal documentacionhistorica del Banco
Nacionalde Mexico, sedestacaquepor la importanciade la institucion
en Ia historiaeconomicay politica del pais, sobretodo en susprimeros
30 afi..os en que simultaneamentedesempenofuncionescomo bancoco-
mercia!y comobancode Estado,la informacionque contienerebasala
historiainstitucionaly esmuy iitil paraestudiosde historiade las finan-
zasnacionalese incluso intemacionales,por las relacionescon la Secre-
taria de Hacienday con su Comite de Paris.

Debesubrayarsequede la documentacioncitadalos libros deActasdel
Consejode Administracionresaltanpor la importanciay por la cantidadde
la informaci6nquecontienen,sobretodode los primerosafiosqueregistran
con detalleinclusolas polemicasentresusintegrantes.Eraun consejomuy
ejecutivo,compuestopor algunosdelos masimportantesaccionistas,quese
reuniancadasemana;se iniciaba la sesi6ncon el imprescindiblepasede
lista, parade inmediatorevisarlas principalescifras del balancey pasaral
estudiode los asuntosque requeriansu aprobacion.

En estasaetasdel consejose describenfacetasfundamentalesde la
historia financieradel bancoy del pais, ya que ademas de que se trata-
bantodaslas actividadesintemasde la institucion y se resolviatodo 10
necesariocomola aperturade sucursales,la contrataci6ndel personaly
sussueldos,la emisiondebilletesy sudistribuci6nenel pais,el cobrode
algunosserviciosy las tasasde interes,entre10 principal, seresolviatam-
bien10 concernientea la concesi6nde creditos,entreellos los otorgados
al propio gobiemofederaly a los estatales,el involucramientoen pro-
yectosde inversione infraestructuray 10 relativo a las negociacionesde
deudapublica, intemay extema.

Figuraronenese consejomuchaspersonalidadescomoAntonio deMier y
Celis, Nicolasde Teresa,Felix Cuevas,ellicenciadoPabloMacedo,Roberto
Nunez,SebastianCamachoy EmestoPugibet,por mencionarunoscuantos.
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Complementanestainformacionsemanal,los informes0 memorias
anualespublicadaspor el Banco,quesepresentaban-y aiin sehace-a la
Asambleade Accionistas,y que resumenlas actividadesde todo el ejer-
cicio. Otra documentacionde gran interesla constituyela seriede mas
de 50 contratosenque BANAMEX participo,relativosa la deudanacional,
internay externa,su obtenciony su servicio. Material de interes10 es
tambienun par de carpetascon recortesde prensaperiodicade diferen-
tesafios, 1882-1897y 1916-1921,sobreaspectosrelacionadosconla banca
y las finanzas.

El Archivo tambiencontienerica informacionsobrelas principales
operacionesdel banco,de su clientelapotencialy real, de la creacionde
susoficinasy sucursales,de susbalancesy estadosderesultados.Ademas
albergacorrespondenciadiversay documentacionde los Almacenes
Generalesde Deposito, de dos bancos (el Agricola e Hipotecario de
Mexico y el Hipotecariode CreditoTerritorial) y de algunasempresasen
las queBANAMEX tuvo participaci6nduranteel porfiriato y enlasdecadas
siguientes:Algodoneradel Nazas,HaciendasdeJassoy Denyi, Negocia-
cion MineraEl Coloso,NegociacionMineraAnahuacy Reforma,Com-
pafiiaMineraLa Cruz,NegociacionAgricoladeXico, Mineral Guanacevi,
Elias Delafont,NegociacionMinera El Alacran, CompaniaMercantil de
Bienes Muebles e Inmuebles,NegociacionAgricola y GanaderaSan
Enrique, Credito Llantero, La Cruz Azul, La CompafiiaAgricola La
Sautefia,y algunasmas.

PuBLICACIONES Y DIruSI6N

El Archivo Historico de BANAMEX hapublicadounaseriede guias,cam-
logosy otrosmaterialesque facilitan su consultay que resultande espe-
cial interesparalos historiadoreseconomicos.Entreelloscitamosla Guia
del Archivo Historico BANAMEx,8 publicadaen el mismo afio de su fun-
dacion, 1991; un Cattilogo de los Documentosrelativos al Banco Mercan-
til MexicanUJ y la citadahistoriainstitucionalqueabarcade 1884 a 1984.
Se tienenpendientesde publicar: el catalogosobrelos documentosdel
otro bancoque dio origen a BANAMEX, el Banco NacionalMexicano,y
un catalogode buenapartede los documentosrelacionadoscon los con-
desde SanMateo de Valparaiso.

Sepreparetambienuncatalogocomputarizadodelmaterialdelafototeca,
quepermitelocalizar temas0 personajesqueahf figuran; existeel inventa-

8 Guta; 1991.
9 Catdlogo, 1994.
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rio generaldel archivoy muchosde los documentos,enespeciallos libros
grandesde correspondenciay registro cuentancon suspropios indices
alfabeticos,entreellos loslibros de Aetasdel Consejode Administraci6n.

Algunadeestadocumentaci6ncuentaconun original y practicesistema
-de epoca-que permiteseguirlela pistaa un asunto0 temaen particular,
canbaseenanotacionescaligraficassobreel propio documento.

Se han realizadotambienmonografiasconmemorativasde impor-
tantesaniversariosde sucursales,las dos masrecientescorrespondenal
110 aniversariode las oficinasde Oaxacay Monterrey.10

Parteimportantede lastareasquesedesempeiianenel Archivo Histori-
co estanrelacionadasconactividadescomola presente,enquesepretende
darloa conocery difundir su ricocontenidoy la utilidad quedeel sederiva.
Separticipatambienenproyectosintemosde cortepublicitarioy demerca-
dotecniaconideas,textosy materialesilustrativos,asicomoenexposiciones
propiasy de terceros.Serealizanarticulos dedivulgaci6nsobreaspectosde
especial interes,tanto parapublicacionesintemasdel banco,como para
revistas yboletinesgeneralesy especiatizados, yseparticipaenasociaciones
profesionalescomo la Asociaci6nMexicanade Historia Econ6micay el
Comite Mexicanode CienciasHist6ricas.

Asimismo el Archivo Hist6rico BANAMEX particip6 en la fundacion
de la Asociaci6nMexicanade Archivosy BibliotecasPrivados,constitui-
da en abril de 1994 con el objeto de promovery difundir el invaluable
acervohist6rico de Mexico que conservanlos masde 25 miembrosque
actualmentela componen,y que contienenacervosde particulares0 de
institucionesno gubernamentales.Su objetivo principal es elde promo-
ver el apoyomutuo entresusmiembrosparalograr un eficientemanejo
de susrespectivosfondos,suconservaci6n,sudifusi6ny su consulta,con
10 queseincrementala investigaci6ny el estudiode la historiade Mexi-
co. En fecha recientepresent6el cuarto volumen de Un reeorrido por
archiuosy bibliotecasprioados." que espartede unaseriede publicacio-
nes muy interesantes,que muestranun mosaicode temassobredocu-
mentosy libros de los agremiados.

Dentro de las actividadesde difusi6n que tambiense realizanen el
Archivo Hist6rico BANAMEX hay una que estaligada con su acervo
bibliohemerografico,y es la publicacionmensualde un Boletin Biblio-
grafteo, donde seponea disposici6nde los ejecutivosdel bancola reseiia
de libros 0 articulosde revistasde actualidad,paradarlesa conocerlos

10 110, 1998, Y 110, 2000.
11 Recorrido, 2003 (tanto en este como en los Ires volumenesanteriores,publicadosen

1996, 1997 Y 1999, seencuenlransendosarticulossobredocumentaci6ndel Archivo Hist6rico
BANAMEX).
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t6picos novedosossobre economfa,banca,finanzasy administracion,
fundamentalmente.

La documentaciondel Archivo Historico BANAMEX ha sido fuente
principal paradiversasinvestigacionespublicadasy paravarias tesisde
posgradoen universidadesdel pais ydel extranjero.A manerade recorda-
torio quiero citar algunasde las principales:las propiasdel doctor Carlos
Marichal;12 las multiplesy muy conocidasde la doctoraLeonorLudlow;13
los dos tomosde la Historia financiera del Banco, del doctor Luis Cerda;14
las de los doctoresThomasPassananti,"Luis Anaya,16 Monica Gomez,17
Noel Maurer," Emilio Zebadiia"y GustavodelAngel,20 entreotrasmas.Y
en otros camposque incluyenla historiaregionalsepuedencitar las de la
doctoraGladysLizama,21 la doctoraFrederiqueLanguef y la ya citadade
la maestraCarmenReyna.

Como es patente,la antiguadocumentacionque se conservaen el
Archivo Historico del BancoNacionalde Mexico contienemuy valiosa
informacionque ha servidoya paramuchasy variadasinvestigaciones,
pero10 masrelevantees queaim hay unagrancantidadde informacion
historicacuyalectura,analisise interpretacionseguramentecontribuiran
al mejor conocimientoy comprensionde la historiade Mexico.
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