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LOS ARCHIVOS BANCARIOS MEXICANOS.NOTAS
PARA EL ANALISIS DE FUENTESDEL SISTEMA

BANCARIO 1900-1940

Luis AnayaMerchant*

INTRODUCCION

• Querelevanciatienepreservarlos archivosbancariosparaMexico?
En primer lugar, porquelos archivospermitenreexaminarla buena
o malaexperienciahistoricadeesasorganizacionesy, enconsecuen-

cia, distinguir los factorescrfticos quepermitieronsu supervivencia0 las
condujerona suliquidacion.En segundolugar, porquepermitendescri-
bir y explicarlas relacionesentrela actividadfinancieray el crecimiento
economico.Adicionalmente,porquela formacion de generacionesme-
jor capacitadasde banquerosatraviesaparel conocimientomaspuntual,
mas difundido y responsablede la actividad bancariavista desdeuna
perspectivahistorica, En sentidocontrario, la realizacionde nuevasin-
vestigacionessobreel ramo puededificultarse por malascondiciones0

falta de informacionsobreel desempefiohistorico de las organizaciones
financieras. Sudispersion,el desinteresde lospropiosdirectivosbancarios
y la ausenciade una regulacionclara puedenmultiplicar los problemas
que enfrentala preservacionde la memoriahistoricade la banca.

Estetrabajotiene comoeje principal de reflexion la preguntaarriba
citada,puesconsideramosde la mayor importanciaimpulsarunadiscu-
sicnsobrelasleyesqueactualmenteregulanla conservacionde archivos
historicosde empresase institucionesde creditoen el pais. Eltrabajose

• UniversidadAut6nomade Morelos.
Agradezcoa CarlosMarichal las valiosassugerenciasque ha hechoa! presentetrabajo,

cuyaresponsabilidad,naturalmente,ess610mia,
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106 Luis AnayaMerchant

divide en cuatroapartados:el primero destacala urgenciade clasificary
seleccionarla documentaci6ngeneradapor las actividadesbancarias.El se-
gundovincula esareflexi6n generalcon problemasparticularesdel caso
mexicano.En el terceroseofrecenorientacionesbasicasde localizacionde
los archivosbancariosquefuncionaronenMexico enlos primeros40 afios
del siglo xx,y el cuartoapartadosefiala losprincipalesproblemasqueafec-
tan la preservacionde losarchivesbancariosy secomentala pertinenciade
formular iniciativasparacorregirel deterioroy/o liquidaci6nde estes.

I

La tareaprimordial de cualquiersistemabancarioes la captaci6ndel
ahorro social paraconcentrarloy redistribuirlo en forma rentable;al
efectuarla,los bancos generanoportunidadesde inversion y/o agilizan
los negociosde los individuos, las empresasy los mercados,10 que re-
dundaenla consolidaci6nde un modernosistemadepagos.En el proce-
so de selecci6nde riesgosde prestamo,inversi6n,colocaci6nde fondos,
respaldode garantias,emisi6nde bonos,recuperacionde cartera,etc.,
los bancosgeneransistemascomplejosde informaci6ncon la finalidad
de asegurarel dinerodesuspropiasutilidades,desusaccionistasy desus
ahorradores.

Obviamentelos bancoss610 confierenutilidad a la organizaci6ny el
desarrollodela informaciondesusactividadesfinancieraspresentes,mien-
trasqueconcedenpocovalor y practicamentenulautilidad a susarchivos
historicos.Ademas,existeel peligro de que la ausencia0 ineficienciade
normaslegalesenla materiapuedefacilitar la eliminacionde informaci6n
no s610uti! paraestudioscientifico-sociales,sino tambienparaocultarin-
formaci6nque pudieraresolverjuicios sobrequebrantosfmancieros.

II

Las anterioresconsideraciones-de caractergeneral-parecenvaler para
el casomexicano.Es innegableque el costode alcanzarmejoresindices
de calidadinformativa,asfcomolograrunaeficientesupervisi6noficial de
la bancaha sido muy alto' en el Mexico moderno,puesa lasdos mas
importantescrisisbancariasde principiosy de fines de siglo (1913-1923y
1982-1995)hanseguidoperiodosdificiles quecompartieronal menosdos

I En otro trabajo hemosmostradodeficienciasde estossistemasde supervisiony como
estasnodian allanarel caminode los cracks.VeaseAnaya, "Crisis", 2002.
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caracteristicas:contracci6ndel credito y menorestasasde crecimiento
, .

economico.
No sepuedeafirmarqueenla epocaconstitucionalistay dela recons-

trucci6nrevolucionariala calidadde la informaci6nbancariahayamejo-
rado significativamente.En septiembrede 1916, VenustianoCarranza,
lider delconstitucionalismo,justifico sudecretodeincautaci6ndelabanca
porfirianapor la necesidadde corregirabusosy regularlamascercanay
rigurosamente,10 que manifiestael reconocimientodel problemaque
intentamossefialar,Mas aiin, durantela PrimeraConvenci6nBancaria,
las clausulasde privilegiosbancariosy la afectaci6nde losinteresesde los
usuarioscontinuaronsiendo temasrelevantes."Sin embargo,dadoel
lento colapsodel viejo sistemabancarioy la aparici6nde intermediarios
no regulados(bancosprivados,denominadosen la epoca"compafiias
bancarias"),los resultadosenmateriade transparenciade la informaci6n
bancariaque sucedierona los cambioslegalesde las citadasepocasfue-
ron bastantemagros,inclusoconsiderandola fundaci6ny primeraepoca
(1925-1932)del Bancode Mexico.

Ademasde las decisionespoliticasforzadaspor circunstanciasperen-
torias 0 debidasa autoritarismosque afectarona la bancamexicana,
tambiencabriaagregarotro infortunio importante:la perdidade capital
humanoexperimentadoen el negociobancario.AI respecto,me parece
quelos investigadoresquenoshemosocupadoderevisarla historiaban-
cariay financieramexicanaaiin no hemosdestacadosuficientementelos
costosimplicitos a las perdidasde funcionariosexperimentadosa partir
de los cambiosmasdramaticosqueexperiment6la bancamexicana.Los
ejemplosmasdarosseligan a la crisisbancariade la revoluci6n,y mas
recientementealaestatizaci6n(1982) y a la reprivatizaci6nde la banca
(1990-1992).Estostres distintosprocesoshist6ricoscompartenesteele-
mento comun: la perdidade la generaci6nprecedentede banqueros.
iCualesfueronlos costosquesepagaronparasustituirla?iEstanvincula-
dos con el estancamientoecon6micoy la falta de credito a 10 largo del
primer lustro de losafios veinte y el segundode los afios noventa?Las
respuestasno sonfaciles.Sin embargo,al menosparalos afios de la revo-
luci6n y de la reconstrucci6nsepuedeatestiguarque la anteriorgenera-
ci6n de banquerosfue sustituidapor otramenospreparadaen el negocio
bancarioy masdispuestaa correrriesgosmasaltos.' Ya fuesepor su inex-
periencia,por su afan de ganarmercados,por el interesde recuperar
rapidamentesusinversiones0 porlasinsuficienciasdelmarcoregulatorio,

2 Vease, Convencion,1924.
3 Paraun panoramade la complejasustituci6nde esageneraci6nde banqueros,vease

Zebadiia, Banqueros,1994; Anaya, Colapso, 2000.
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10 cierto esque las nuevasgeneracionesde banquerossoliancorrerrna-
yoresriesgos.Su incursi6nenun procesode selecci6nde riesgos (mani-
fiestoenlas crisisde 1921-1923)estabavinculadatantoa su falta deexpe-
rienciacomo de informaci6nde buenacalidad,y tuvo por consecuencia
el retrasar,aunmas,el aletargadoy fragil sistemabancariomexicano.

Entre las dificultadespara la recuperaci6ny/o restablecimientode
los sistemasbancariosno siemprese reconoceel valor ni la importancia
de generarinformaci6nde buenacalidad. Sin embargo,el deficit de
informaci6n0 su malacalidadsuelentenerunaincidenciadirectaen la
saludfinancierade los bancos.Piensese,por ejemplo,enlos casosdonde
sedeseaocultarproblemasa supervisores0 accionistas,describiblescomo
"practicesde cosrneticacontable",que,por10 demas,eranfrecuentesen
el Mexico del porfiriato y la revoluci6n (insistirfamosen que el citado
decretocarrancistalas combatio).No obstante,dichaspracticasno s610
tiendena ocultar realidadesa terceros,sino que tambien-con frecuen-
cia- conducenhacia una idea equivocadadel estadoreal del negocio.
Esto es, si los problemasno suelen reflejarseen los estadoscontables
tampocosueleninscribirseen la percepci6nde los administradores.En
el Mexico de las primerasdecadasdel siglo XX estasdeficientespracticas
secombinaronconMatosy lagunaslegaleshastael puntodeobstaculizar
un sanaejerciciode inspecci6ny de normalizaci6nde la actividadban-
cariapor partede las autoridadeshacendarias.'Leyesdemasiadolibera-
les 0,peoraiin, laaplicaciondeunimprovisadoproyectodedesregulaci6n
(como el que sigui6 ala incautaci6nbancariade 1916) puedenllevar a
unasituaci6nde deterioroy quebrantoa lasorganizacionesbancarias.

III

En tanto que unagufa generaldel estadoy localizaci6nde los archivos
de los bancosque funcionaronen Mexico entre 1900 y 1940no puede
realizarseen un ensayobreve,aqui noslimitamosa un bocetode trazos
ampliosy gruesosque, sin embargo,esperamospuedaubicara los inte-
resadosen esteramo.Quizael mejor modo de iniciarla searefiriendo el
modocomoseorganizaba0jerarquizabael sistemabancariode la epoca
y que, en realidad,guardohasta1925-por 10 menos-muchasreminis-
cenciasde su pasadoporfiriano,

• La ley conla quesefundo el Bancode Mexico en 1925dejabaenlibertada los bancos
privadosde asociarsecon este,y solo despuesde 1932, tanto la reglasde asociacioncomo de
supervisionsobreestoscornenzoa modificarse.Antes y duranteeseinterin la Secretariade
Haciendaregulala actividadbancaria.
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La bancamexicanade comienzosdel siglo xx estabaintegrada
jerarquicamente.En la cuspidehabiados bancosde ernisionprivilegia-
da." BancoNacionalde Mexico y Bancode Londresy Mexico; seguidos
por unaveintena''de bancosemisoresestatales.Ademasde losemisores
existiantambienbancosagricolas,refaccionarios,hipotecariosy unacaja
de compensacionsimilar a las clearinghousesestadunidensesdenomina-
da BancoCentralMexicano.Estoscinco tipos de bancoseranclasifica-
dos como de "concesidnfederal", puesrequerianla autorizacionde la
Secretariade Haciendaparainiciar susactividades.Existia ademasun
sexto tipo de intermediariosque no gozabande la "concesion"y a los
que, consecuentemente,la Ley de Institucionesde Credito no autoriz6
usar el titulo de "bancos":nos referimosa las denominadas"casas"0

"compaiiiasbancarias".No obstantecarecerde estasformalidadeslega-
les, en la practicacotidianarealizabanla rnayorfade lasfuncionesde
bancosformales.Estas"casas"tuvieronunaexpansionde actividades(0
inclusiveun auge)luegode la crisis delos bancosemisoresy la contrac-
cion generaldel sistemabancarioporfiriano (1913-1917);parasuposicio-
namientoenel mercadono solo ayudo el desplazamientode losantiguos
competidores,sino tambienel que estas"casas"no estuviesenlimitadas
por la especializacionque restringiaa los bancos"concesionados".Un
septimotipo de agentesfinancieroseranlassucursalesde bancosextran-
jeros, los principaleserande origenfrances,aleman,espafiol,canadien-
se y estadunidense.Un octavo tipo de intermediariosse cre6 entre el
segundolustra de los afios veinte y el cardenismo:"los denominados
bancosnacionales0 estatales,entreelIos, Bancode Mexico, BancoNa-
cional de Credito Ejidal, Banco Nacional de Credito Agricola, Banco
Nacional de ComercioExterior, Nacional Financiera,etc. Por ultimo,
cabriamencionara las cajasde ahorro,quesi bienno alcanzarona con-
solidarsedurantelos afiosquenosocupan,si comenzarona perfilarsey a
emerger,tal y comofue elcasodelasCajascatolicasenel Bajiomexicano.

Veamosahoraconmasdetenimientolos archivos0 fondosdocumen-
talesdisponiblesparaestudiarla historiadeestasdiversasorganizaciones
bancarias.

5 Privilegiadapor el derechoque tenianparaquesusbilletescircularanen el ambitona-
cional, a diferenciade los emisoresestatalescuyacirculaci6nserestringiaal estadoparael que
estabanautorizados,

6 EI rnimerode estosvari6 a 10 largo del porfiriato por motivo de crisis y fusiones.Luego
de la incautacioncarrancistasu mimero seredujoa nueve,peroya ningunode estosconserve
la facultadde emisi6n.

7 No obstante,duranteel constitucionalismosetransformarondosinstitucionesqueprefi-
guraronla creaci6nde bancosestatales:la Comisi6nMonetariay la Cajade Prestamospara
Obrasde Irrigaci6ny Fomentode la Agricultura.
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1) Sin dudael mejor ejemplode conservacionde un archivobanca-
rio en Mexico 10 ofreceel BancoNacionalde Mexico (localizadoen su
sededel Centro Historico en la ciudadde Mexico). Ademasde ser el
principal bancoemisorfungia realmentecomoun bancode gobiemoy
como el principal agentefinanciero del Estado,y por ello su estudio
tiene un doble interesen tanto nos permiteanalizarla economiafinan-
cierapublicay privada,£1 acervorefleja su importanciahistorica,pues
no selimita a la conservacionde la mayoriadesuslibros de contabilidad,
correspondenciade Direccion Generaly de sussucursales,sino que se
ampliacan folleteria, libros de contabilidadde otrosbancosque fueron
adquiridosa quesefusionaroncaneste,ademasde contarcanunamag-
nifica bibliotecaespecializadaen el area.

La mayoriade los archivosde los bancosemisoresestatalesselocali-
zanen el Archivo Generalde la Nacion (AGN), sin embargo,su consulta
no es tan facil como en el primer caso;a la fechasolo dos cuentancon
unaguiaimpresaparafacilitar suconsulta:el BancoMercantildeVeracruz
y el Banco Oriental de Mexico." La mismaseccionque albergaestas
fuentesdocumentalesconservatambienfondosdel BancoCentralMexi-
cano,de la Cajade PrestamosparaObrasde Irrigacion y Fomentoa la
Agriculturay de la ComisionMonetaria.Estastres institucionessoncla-
yes paraentenderlos mecanismosde integraciondel sistemabancario
porfiriano. No obstantelas dos ultimas tambiensirvieron de "platafor-
mas" parafundar otrasorganizacionesfinancieras;asi, activosde la Co-
misionsirvieronparaconstituirnuestraactualbancacentral,el Bancode
Mexico, y a su vez los de la Caja de Prestamospasarona manosde
NacionalFinanciera.Debeseiialarsequegraciasa un proyectofinancia-
do par el ConsejoNacionalde Cienciay Tecnologiasehapodidosufra-
gar la catalogaciony elaboracionde un instrumentode consultade los
fondos de la Cajade Prestamosy de la CornisionMonetaria,"

2) Si bien el Archivo de la ComisionMonetariaconcentrala mayor
cantidadde informacion sobre amonedaciones,titulos, litigios, corres-
pondenciaintema,con compaiiiasy particulares,inventariosy, engene-
ral, la documentacioncorrespondientea la liquidacion de los Antiguos
Bancosde Emision, tambienreline gran cantidadde informacionrelati-
va al campomexicanoy que complementala de la Caja de Prestamos
paraObrasde Irrigaciony Fomentoa IaAgricultura -organizacionclave
paraentenderunasalidaa la crisis de 1907, aluso politico de recursosy
dinero durantela revolucion y a los origenesdel Banco NacionaI de

8 VeaseLudlow y Blazquez, Catdlogo, 1997; Ludlow, Catalogo, 2001.
9 La "Guia sucinta" de los citadosfondos fue e1aboradaporJesusMendezy no ha sido

editadaaun; sin embargo,e1 Archivo Generalde la Nadoncuentacancopiade 1aguia.
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CreditoAgricola. Desdeluego,otrasfuentessonimportantesen materia
de financiamientoagricola:el fondo Basave(Centrode Estudiossobrela
Universidad-UNAM), el GonzaloRobles (AGN) y los fondos Obreg6ny
Calles(en elFondoCalles-Torreblanca[FCT], ubicadosenla coloniaCon-
desade la ciudad de Mexico). Una dispersi6nmucho mas acentuada
muestranlos fondosdel BancoNacionalde Credito Ejidal; informacion
sobreestese encuentraen litigios de casi todos los presidentesde la
republicadespuesde PlutarcoElias Calles (en el AGN y en el FCT).

3) La Caja de PrestamosparaObrasde Irrigaci6n y Fomentoa la
Agricultura, a pesarde serun bancocon funcionesde desarrolloagrico-
la, fue clasificadacomo un Banco Refaccionario.Igual denominaci6n
correspondiaal ya mencionadoBancoCentralMexicano(AGN) y al Ban-
co Mexicanode Comercioe Industria,los tresrefaccionariosmasimpor-
tantesdel porfiriato." EI archivo del ultimo se localizaen el Archivo
Hist6ricodel DeutscheBank(Zimmerstrasse6, Frankfurtdel Main), pero
informaci6n complementariase encuentraen el Archivo Hist6rico del
BancoNacionalde Mexico, pueseste yla CasaSpeyerde NuevaYork
tambienfueron sociosde la empresa.'!

4) EI casode los archivosde bancoshipotecariosesmenosalentador.
Del estudiomas riguroso" que existesobreestosno sededucesu exis-
tencia. No obstantese puedelocalizar informaci6nde algunosantiguos
bancoshipotecariosen las Memoriasde las institucionesde cridito (1899-
1911),enel fondo Limantour(CONDUMEX), en el Archivo de Notariasde
la Ciudadde Mexico, asfcomoenperi6dicosespecializadosde la epoca:
La SemanaMercantil, El Financiero, El Foro, El EconomistaMexicano,
El Boletin de la SociedadAgricola Mexicana, The Mexican Yearbook,
MexicanFinanciery El Diario Oficial.

5) La suertede los archivosde sucursalesde bancosextranjerosape-
nas comienzaa ser investigada.Como mencionamosarriba en Mexico
existiancincooficinasdebaneos,conmatricesfrancesas,alemanas,cana-
dienses,espafiolasy estadunidenses.

a) Parael estudiode los bancosfrancesesque operabanen Mexico,
existeabundanteinformaci6nenParisenlos magnificosarchivoshist6ri-
cosdelosgrandesbancosdeParibas,SocieteGeneraley CreditLyonnais.13

10 Aunqueno los tinicos,puesel porfiriatovio nacerotrascuatroorganizacionessimilares:
el BancoComercialRefaccionariode Chihuahua,el BancoEspafiolRefaccionarioy los Bancos
Refaccionariosde Campechey Michoacan,Infortunadamenteno disponemosde informacion
verificadade la existenciay localizacionde susarchivos.

II Sobre la historia de este bancohe escrito un trabajo de investigaci6n,Un sindicato
financiero germane-americanaal final del porfiriato. El BancoMexicano de Comercio e Indus-
tria, actualmenteen prensa.

12 VeaseRiguzzi, "Legal", 2002.
13 Un manuscritodel libro coordinadopor Carlos Marichal y Albert Broder sobre la
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Asimismo,seencuentraalgunadocumentacional respectoenel Archivo
HistoricodelBancoNacionaIdeMexico," cuyocapitaloriginal fue enparte
importantede inversoresfrancesesy siguio siendolodurantedecenios.

b) En el casode las sucursalesalemanasdestacanlas del Deutsche
Bank asi comola del DresdenBank, respectivamenteel BancoAleman
'Irasatlantico(transformadoen 1906enel BancoMexicanode Comercio
e Industria)y el BancoGermanicode la Americadel Sur.15 No obstante,
el intermediariobancarioalemancon inversionesmas cuantiosasen
Mexico erala CasaBleichroeder,que requiereestudiarseparaentender
los vinculos comercialesentre Mexico y Alemaniay paraexplicar la
suertede empresasde alemanesafincadasen Mexico, sobretodo en 10
que se refiere a la deudapublica porfiriana en manosde inversores
germanos.El Archivo Bleichroederescustodiadoenla BakerLibrary de
la Universidadde Harvard,pero desafortunadamentesu consultano es
facil. 16 Aunqueno fueron directamentesucursalesde bancosalemanes,
merecenser mencionadaslas casascomercialesde alemanesradicados
en Mexico, las que por 10 demasparecenhabermantenidorelaciones
con bancosalemanes."En la Universidadde Sinaloaes dondese han
desarrolladomas monografiassobreestascasasque emplearonasidua-
menteel puertode Mazatlanparasusactividades.Sin embargo,no solo
sedesarrollaronen esepuerto,por10 queesdel todo convenienteinves-
tigar la existenciade susarchivos0 de fuentesque indirectamenteapor-
ten conocimientode susactividades.

c) Entre los bancosestadunidensesque tuvieronnegociosen Mexico
destacanThe NationalCity Bank, AmericanBankingCo., The National
City Bankof New York, NationalBankofCommerce,FirstNationalBank,
HoustonNationalBank,GuardianTrustCo., y la lista seriamasampliay
complejasi incluyesemoscompaiiiasde seguros0 si sehicieseun rastreo
de estegenerode empresasa 10 largo de nuestrafronteranorte.No obs-
tantenuestravecindady la importanciaque han logradodesarrollarlas

influenciade la bancafrancesaen AmericaLatina, 1870-1940,actualmenteen prensa,ofrece
informacionsobreestasfuentes.

14 EI Nacionalde Mexico sefundo en 1881 por la fusion del BancoMercantil Mexicanoy
el BancoNacionalMexicano,que eraunasucursaldel BancoFranco-Egipcio.

15 EI Archivo Hist6rico del DresdenBankfue trasladadoa Hamburgohacedosafiosy no
he tenido la oportunidadde consultarlodirectamente.Ademasde haberrealizadoel trabajo
referidaenla nota11, dispongodeunabuenacantidaddecopiasfotostaticascomoparaofrecer
unaimagenglobal del archivo del BancoMexicanode Camercioe Industria,y enun porcen-
taje muchomenor,de la sucursalmexicanadel Trasatliintico.

16 EI trabajodeStern,Gold, 1977,revelalaamplituddelosnegociosdeHermanBleichroeder,
En sentidacomplementariolos origenesde su fortuna y sus relacionesfamiliares con los
Rothschildpuedenrevisarseen Landes,"Bleichroeders",1975.

17 Duefios de estasparticiparoncomo accionistasdel Banco Mexicano de Comercioe
Industria,veaseAnaya, "Sindicato", 2003.
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inversionesestadunidensesesde lamentarqueno existaunaguiaquede
cuentade la existenciade losfondoshistoricosque se preservan.

d) Otro caso delqueno tenemosnoticias ciertas es el delassucursales de
bancoscanadienses,mismosque tenianunaimportanciasimilar 0 inc1uso
mayora la de los bancosestadunidenses.No obstanteesseguroque existe
informacionenlos archivos delCanadianBankof Comercey del Montreal
BankingCo., bajo la custodiadel CanadianRoyal Bank of Comerce.

6) Respectoa lascasasbancariasprivadasarin no seha destacadoni
dimensionadosuficientementesu importancia" Parahacerlovaldria la
penaintroducirun parametrode comparacion,Porejemplo,puedecom-
pararsealgun antiguobancode ernisioncon algunacasaprivada,pues
estegenerode actividadlucia comola masfavorecidade la epoca,Con-
sideremosel contrasteentre el Banco de Coahuilay la CasaBancaria
Purcell, amboscon sedeen Saltillo, capital de Coahuila;en cuantoa su
capitalsocialel bancoemisorde Coahuilasumaba500 000 pesos,mien-
tras que la Casade William Purcell teniaactividadpor 1 600 000 pesos
pesea tener un reconocimientolegal menor. Esperono cometeruna
imprecision,pero hastala fecha no tengo noticia de que tengamosun
instrumentode consultadel Banco de Coahuila; cabesefialar que el
Archivo de la CasaPurcellseencuentrabajola custodiade susherederos
en Inglaterray que no solo serviriaparaac1arar elestadode suscinco
haciendas,de susdespepitadoras,del Ferrocarril Coahuilay Zacatecas,
de la Cia. Industrial Saltillera, de la fabrica de La Bella Union y de la
Mazapil CopperCompanyLimited, cuya posteriorfusion con la Ma-
cocozacdarlaorigenalaprimeraetapade la actualCompaniaPetioles."

Si bienel casode la CasaBancariaPurcellesunode losmasrelevan-
tesenel pais,pocosabemosdeotras"bancarias"cuyosarchivosdebieran
existir y cuyomimerocrecioenla revoluciondeformapordemasimpor-
tante.Un breve recuentopermite sefialar la existenciaen 1921 de, al
menos,27 casasbancariasrepartidasentre la ciudad de Mexico y las
capitalesdeJalisco, Puebla,Nuevo Leon, Coahuila,San Luis Potosi,
Chihuahua,Aguascalientesy Guanajuato.Sin embargo,dicho mimero
no refleja la totalidadde estasorganizacionesbancarias,puesotrosesta-
dos como Sonora,Sinaloa,Tamaulipas,Yucatan,Puebla,Veracruz,etc.
contabanconvariasde esasempresas.No seriaimprobableencontrarno
digamosarchivoscompletos,comoes elcasode la CasaPurcell,perosf
unagran cantidadde informacionde aquellasque sobrevivieron0 fue-

18 Entrelos trabajosqueintentansubsanarhiatosaiin presentesenla historiografia,veanse
Cerutti y Marichal, Banca, 2003, y AnayaMerchant, Colapso,2000.

19 Si bienel origende la familia erairlandes,el archivoPurcellestahoyenInglaterra.Para
masinformacionde ambosconsultese,Charlton, Vida, 1997.
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ron absorbidasenbancosde mayor tamafio 0 se transformaronen otro
generode razonessociales."

7) Otro puntoqueesimportanteseiialares el de losbancosestatales.
En este caso,la dispersiondelos fondostambientieneun pesoimportan-
te aunquese combinacon otros elementosque debenllamar aim mas
nuestraatencion.Perodestaquemosprimeroel temade la dispersion.AI
respectopodriamosmencionarun ejemplosignificativo: el del Bancode
Mexico (al menosde la gestiondesudirecciongeneraldurantela mayor
partedel cardenismo).Asi, en el casode la bancacentralmexicana,el
archivo institucional encuentrasu complemento-paralos afios carde-
nistas-en el archivo personalde Luis Montes de Oca (propiedaddel
Centro de EstudiosHistoricos de CONDUMEX) y en el de Eduardo
Villaseiior (bajola custodiadel Archivo Historicode EI ColegiodeMexi-
co), ambosdirectoresgeneraleseneseperiodo.Por su parte,los acervos
de NacionalFinanciera(AGN) han integradoacervosde otrasinstitucio-
nesfmancieras-BancoAzucarero,por ejemplo-,perotambiensufrieron
separacionesen su unidadinstitucionaloriginal."

Otro fondo quemereceunamayoratenciones eldel BancoNacio-
nal de ComercioExterior. Realmenteesun archivoquehasido desaten-
dido por economistase historiadores,10 que sorprendeun poco dado
que su caso esrelevante,en principio, por ser el organismoque el go-
biemofederalcreo especialmenteparafinanciarel impulsoa la exporta-
cion-importaciony que fue concebidocomoun soporteesencialdel de-
sarrolloeconomico.Clasificarlocomounarchivohistoricoespretencioso;
se trata masbien de unabodegaque preservala documentacionde la
mayoriade lasdirecciones,gerencias,subgerenciasy departamentosque
integranla informacionhistoricadel comercioexteriormexicano.Entre
mueblesy equipodescontinuadoseconservanaproximadamente10 000
cajascon informacion de al menoslos iiltimos 25 0 30 afios, mas una
seriedenominadahistoricaconmaterialdiversoqueincluye los libros de
contabilidad,queestanobligadospor ley a conservar,asfcomolasAetas
del Consejode Administracion.Estimoque la documentacionconserva-
damasimportanteserefierea losultimos 25 0 30 aiios porquela institu-
cion no cuentaconun balanceglobalde 10 querealmenteconserva,y no
conocemosni podemosestimar-enun tiempocorto-10 quesehaelimi-
nado,debidoa que los denominados"programasde depuracion"entre
1995 y2003afortunadamenteno hanalcanzadosusobjetivos.Digo "afor-

2l Algunosejemplosde ello puedenlocalizarseen el Archive Hist6rico de BANAMEX. Los
archivosestatalesde notariasy judicialessuelenaportarinformaci6nsobresusactividades.

21 Tanto el archivo GenaroRobles (AGN), como el de la Caja de Prestamosy el de la
ComisionMonetariapreservaninformacion que sirve a los investigadoresinteresadosen la
primeraepocade NacionalFinanciera.



Fuentesdelsistemabancario 1900-1940 115

tunadamente"porque el archivo cuentacon informacion relativa, por
ejemplo,al Tratadode Libre ComercioparaAmericadel Norte, quesin
dudapodriasermuy valiosaparafuturoshistoriadoresy cientificossocia-
les. Desdeluego, habriaque llamar la atencionsobreotros temas,pero
quisieradestacarunainsuficienciay unaventaja,La insuficienciaconsis-
te en que BANCOMEXT no cuentaconun criterio explicito en la "depura-
cion", peropesea ello sf cuentacon todoslos mediostecnicospararotar
el tipo de soportedocumental;esdecir, tienentodala tecnologianecesa-
ria paraduplicarel materialdocumentalenmicrofilmes (camaras,lentes,
reproductores,etc). Equipo que,hastadondetenemosnoticia, no tienen
a sudisposicionotrosarchivosde bancosestatales,comoel de BANOBRAS
o el Bancodel Ejercito. En otraspalabras,la ventajade BANCOMEXT es
que cuentacon recursosque, bien administrados,permitirian salvar la
insuficienciade que adolece.

8) Naturalmente,una imagenmasglobal de los asuntosfinancieros
importantesdurantela revolucion estariaincompletasi no se hiciese
menciondel problemade la deudamexicana.AI respecto,los investiga-
dorespuedenconsultarvariosarchivosenla ciudadde Mexico, tal es el
casodel fondo intituladoCorporationof ForeignBondholders,util, por
ejemplo,paradocumentarla formacion e historia del Comite Intema-
donal de Banqueroscon negociosen Mexico, cuyo microfilme es
localizableen la Biblioteca de El Colegio de Mexico. Parauna mejor
comprensionde dicho Comite esnecesariatambienla consultadel fon-
do Dwight Morrow, cuya copia en rnicropeliculaconservael Instituto
Mora.22 Respectoalaevolucionde la deudaintemaesaconsejablecon-
sultar el fondo del Comite Liquidador de los Antiguos Bancosde Emi-
sion, en el Archivo Generalde la Nacion.

N

En el panoramade fuentesbancariasque he bosquejadocon trazoslar-
gos,observounaconstante:la desorganizaciontantode los archivosban-
carioscomo la falta de asignacionde recursosparaemprenderprogra-
masconsistentesde conservaciony custodia.

La desorganizacionse manifiestano solo en la localizacionfisica de
los archivos,sino tambienenel mismocaractervagode loslineamientos
y criteriosconlos quesedepuran0 sepreservanlos acervos,asicomoen

22 Dicho archivo cuentatambiencon informacioncualitativaimportantequepermiteob-
servar,entreotrascosas, lastensionesentrelos gruposde los acreedoresfinancierosy de los
gruposde interes,las presionesdiplomaticas,etcetera.
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el caracterescasoy dispersode los recursosquefacilitarian la mejorpre-
servaci6nde estasfuentesy la divulgaci6nde su propiaexistencia.Me
parecequeestepuntapodriapresentarse,enparticular, ala Asociaci6nde
Banqueros bajola forma de unapropuestade trabajoconjuntaque tenga
como finalidad aclarar los aiterios que definiran estapreseroadonmasalta
de lo quepor ley marqueque estenobligadosa satisfacer.Esto podria vincu-
larse,antes0 despues,con la elaboraci6nde un segundodocumentode
diagn6sticoorientadoa identificar10 masexhaustivamenteposible elcua-
dro de fortalezasy debilidadesde los archivosdel sectorbancario.

A partir de esteprimer diagn6sticoy de la experienciadel trabajo
conjunto se podrfa proponerque los bancosemprendieranun rescate
mascoordinado0 asistidodesusarchivos.En el casode no podercostear
supreservaci6nse lospodriainvitar a transformar0 a "convertir" la base
documentalde papel en otros tipos de soportematerial,que bien pue-
denser"soportes"digitales0 de micropelicula.Estosobjetivosme pare-
cendesdeluegoambiciosos,perotambien,y sobretodo, relevantespara
los prcpiosbancos.Sin embargo,a ello hay que agregarotra considera-
ci6n: sonmetasrealizables.Paradocumentarmi optimismoquisieraco-
mentar,por ultimo, unaexperienciapersonalqueno me parecefuerade
contexto,puesseencuentravinculadaal problema;esla experienciade
coordinarlos trabajosdelArchivo Hist6ricoDigital delEstadodeMorelos
emprendidapor la FacultaddeHumanidadesde la UniversidadAutono-
rna del Estadode Morelos. Esteproyectotiene el prop6sito derescatar
los archivosmunicipales,privados,de organismospiiblicos e incluso
parroquialesdel estado.Y si bienaparentementesonarchivosde distinta
naturalezaa losbancarios,la rnecanicadel trabajoarchivisticoes similar.
La heterogeneidadde nuestroesfuerzo,enel quenosacercamosa cabil-
dos, alcaldes,parrocosy particularesde municipiosde recursosmuy li-
rnitados(no cabesiquieracompararloscon los recursosde que podrian
disponerlas institucionesde credito),ha redundadono s610enunama-
yor sensibilidadde parte de las comunidades(manifiesta,por ejemplo,
en su participaci6nactiva), sinotambienen la destinaci6nde recursos
paralos programasde rescateen "soportes"digitales. Dadaestaexpe-
riencia,no me pareceimprobablepresentarla iniciativade transformacion
de lasbasesdocumentalesen papelde los archivosbancariosen otros
tipos de soportecuyaconservaci6nseamenosonerosa.Estainiciativa u
otraspuedenfrenar "el procesode depuraci6n"que lentamenteha aca-
bado con las fuentesdocumentalesque guardaron0 aiin guardanla
memoriay la experienciahist6ricade empresasy bancos;de un sector
clavede nuestraeconomiay, tambien,de un sectorque debeestarcada
vez mas interesadoen la calidad de suinformaci6n. Despuesde todo,
como sefialamosal principia, eseesuno de susnegociosimportantes.
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