
11. Capital y trama empresarial.
El Banco de Guanajuato (1900-1905)

Moisés Gámez

En este trabajo se estudió la evolución de la banca en Guanajua-
to, que comprende: 1) los antecedentes del crédito formal, 2) la 
formación del banco, 3) las redes empresariales y la vinculación 
intersectorial con la banca, y 4) la trayectoria de dicha institución 
durante sus primeros años. 
 El punto de partida es que el Banco de Guanajuato ofre-
ce visos para analizar la articulación empresarial en un amplio 
espacio económico a través de su cartera accionaria que integró 
capitales de Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua y la ciudad 
de México, así como de capital de origen francés, entre otros. Por 
otra parte, el establecimiento de sucursales revela un esquema 
de operaciones a través de las instituciones establecidas en Gua-
najuato, Jalisco y Michoacán, y de otras transacciones en diversos 
espacios del centro, occidente y norte mexicano; en el ámbito 
internacional con Francia. Lo anterior se inscribe en la discusión 
sobre la naturaleza de la banca estatal, considerando los proyec-
tos, las inversiones y la trama empresarial.

Antecedentes del crédito formal

Para estudiar la constitución de la banca formal en Guanajuato, es 
necesario analizar las formas de financiamiento predominantes a 
finales del siglo xix, pues prevalecía un sistema de autofinancia-
ción y un cúmulo de actividades financieras durante el periodo, 
sustentadas en la actuación de casas comerciales y corredores, 
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que transitaron a la formación de los bancos considerados insti-
tuciones financieras modernas.1 
 Es de recordar que el financiamiento durante el periodo 
colonial y gran parte del siglo xix, fue controlado por la Iglesia 
y por un grupo mercantil. La Iglesia católica regulaba precios y 
establecía tasas de interés nominal.2 Por su parte, los comercian-
tes funcionaban como aviadores, es decir, abastecedores de mer-
cancías y créditos, aceptando pagos de plata refinada sin acuñar. 
Tal parece que la intervención de los comerciantes obstaculizó 
la evolución de las empresas a causa de la dependencia finan-
ciera y por el alto costo del capital líquido, de tal forma que po-
cos empresarios lograron realizar grandes proyectos. Pero se ha 
sustentado que el crédito mercantil tuvo como consecuencias la 
expansión del crédito laico, un traslado de propiedades a manos 
burguesas y el estímulo de la producción en sectores que articu-
laron el incipiente mercado interior con el internacional.3 
 Por otro lado, Meyer ha planteado que a mediados del 
siglo xix las actividades financieras de las firmas comerciales 
–preferentemente de extranjeros–, recibían dinero de otros par-
ticulares en calidad de depósitos con un interés de seis por ciento 
anual.4 En el último cuarto del siglo xix, en el espacio económico 
donde metodológicamente he ubicado a Guanajuato,5 las tasas 
de interés de uno a 10 por ciento respondían a criterios fuera de 
riesgo (es decir, el tamaño del préstamo con relación al valor de 

1Mario Cerutti y Carlos Marichal, “Estudio introductorio”, en Mario Cerutti y Carlos Mari-
chal (coord.), La banca regional en México (1870-1930), Fondo de Cultura Económica, El Colegio 
de México, 2003, pp. 9-46.

2Gisela Von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España: Siglo xviii, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1994.

3Mario Cerutti, Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México, México, Siglo xxi, 2000, 
p. 48.

4Rosa María Meyer Cosío, “Empresarios, crédito y especulación, 1820-1850”, en Leonor Lu-
dlow y Carlos Marichal (ed.), Banca y poder en México, 1800-1925, México, Grijalbo, 1986, p. 103.

5La Mesa Centro-Norte constituida por San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, con base 
en diversos elementos analíticos. Véase Moisés Gámez [tesis de doctorado], “Propiedad y empre-
sa minera en la Mesa Centro-norte de México: Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, 1880-
1910”, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004.
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la propiedad, el plazo y los costos de transacción), pero no man-
tenían una estructura homogénea. La explicación de esos datos 
procedentes de fuentes notariales, reside en la heterogeneidad 
del mercado hipotecario, en donde aún existían costumbres, tra-
diciones, actitudes y relaciones sociales diversas. Para las transac-
ciones influía el prestigio social, con el otorgamiento de créditos 
de corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, los créditos con 
las tasas más elevadas correspondían a operaciones fuera de las 
relaciones personales en unos casos y en otros donde éstas no 
desempeñaban una participación determinante; también en los 
préstamos de emergencia con vencimientos a corto y mediano 
plazo. Ante tales posibilidades, predominaban los créditos a cor-
to plazo y con altos tipos de interés, por lo que las empresas eran 
reticentes a la inversión de gran envergadura.
 Los comerciantes contaban con disponibilidad de dine-
ro líquido debido a su actividad económica. De alguna forma 
sustituían el sistema bancario y funcionaban como base de tran-
sacciones financieras. Había corredores de profesión encargados 
de representar personas, empresarios y sociedades empresariales. 
Algunos invertían en negocios con miras a obtener beneficios 
del mercado. El acceso a la información sobre disponibilidad 
de recursos favorecía a prestamistas o comisionistas, lo que les 
posibilitaba hacerse de propiedades o acciones de empresas loca-
lizadas en otros estados. Por esa información recibían una espe-
cie de sueldo o compensaciones. Lo anterior aseguraba en parte 
las transacciones, aunque sobresale la inexistencia de un sólido 
espacio económico con instituciones financieras modernas y de 
activos tangibles.
 En Guanajuato hay indicios de una estrecha relación en-
tre el sector minero y agentes y/o sociedades mercantiles refe-
rentes a los sistemas financieros. En ellos puedo mencionar a 
Cipriano y Compañía, Gonzalo y Atanasio Rocha, Ignacio Ibar-
güengoitia, Stallforth y Alcázar, Eduardo J. Cumming, Dwight 
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Furness y Compañía y Enrique Langenscheidt, quienes hacían 
préstamos con tipos de interés de seis a 15 por ciento anual. En 
la década de 1890 se fijaba un interés de 10 por ciento anual para 
cantidades de hasta poco más de 13,000 pesos; eran créditos de 
pequeña envergadura.6 Sin embargo, a finales de esa década, se 
presentó una baja en el tipo de interés y un alza en el monto de 
los créditos concedidos. Los particulares establecieron acuerdos 
de préstamos personales con miembros de familias económica-
mente sólidas, como Enrique Glennie, con cantidades importan-
tes de hasta 40,000 pesos a plazos de cinco años con interés de 
ocho por ciento anual.7 Ese tipo de relaciones se mantuvo con 
el paso del tiempo, constituyéndose en las garantías de solvencia 
para el desarrollo del crédito personal fuera de los cánones insti-
tucionales de entidades bancarias. Ese fenómeno también mues-
tra: a) las formas de financiación, b) el tipo de hipotecas y c) las 
formas de supervivencia empresarial.8 En ese periodo se afianzó 
el vínculo de los agentes financieros informales, que buscaron 
establecer la banca moderna en Guanajuato.

Gestación del Banco de Guanajuato

En este apartado abordo el nacimiento del Banco de Guanajua-
to, con especial énfasis en la trama empresarial que permitió en 
diferentes dimensiones la movilización de capitales. Es de men-
cionar que ante el contexto en permanente transformación en 

6Moisés Gámez, “Redes empresariales y proyectos bancarios en la Mesa Centro-Norte de 
México (1870-1910)”, en Secuencia, núm. 64, enero-abril, 2006, p. 190.

7ageg, n, Herculano M. Hernández, “Préstamo e hipoteca a Enrique Glennie por Atanasio 
Rocha”, 2do. sem., i 8, 3 de septiembre de 1901, p. 30; Herculano M. Hernández, “Préstamo e 
hipoteca a Enrique Glennie por Atanasio Rocha”, 1er sem., i 3, 15 de enero de 1904, p. 36.

8ageg, n, Herculano M. Hernández, “Obligación con hipoteca de Dwight Furness Co. a 
Ignacio Ibargüengoitia”, 1er sem., i 11, 4 de marzo de 1905, p. 38; Herculano M. Hernández, 
“Obligación con hipoteca de Manuel Ajuria Sucesores al Banco Nacional de México”, 2do. sem., 
i 6, 3 de agosto de 1904, p. 36; Herculano M. Hernández, “Obligación con hipoteca de la socie-
dad Manuel Ajuria Sucesores al Banco de Londres y México”, 2do. sem., i 19, 1 de octubre de 
1904, p. 36.
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el que nació y evolucionó el sistema bancario mexicano, buena 
parte de los estados que contaron con bancos guardan estrecha 
relación con el sector minero, como fue el caso de Guanajuato. 
Por otra parte, sobresalen los proyectos fracasados para el esta-
blecimiento de un banco estatal en Guanajuato en la década de 
1870 por parte del Gobierno estatal, y en la década de 1880 por 
parte de empresarios potosinos.
 Antes hay que decir que se ha identificado una prime-
ra etapa de la fundación de entidades bancarias en México, con 
la creación del primer banco comercial: el Banco de Londres y 
México, filial de London Bank of  Mexico and South America 
Ltd., parte de una red londinense que operaba en diversos países 
del mundo.9 
 En la década de 1880 se consolidó esa primera fase con 
la fundación de instituciones financieras en el país, como el Ban-
co de Santa Eulalia, el Comercial de Chihuahua, el de Hidalgo de 
Parral –los tres en Chihuahua–; por otro lado, el Banco Nacional 
Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano se fusionaron bajo el 
nombre de Banco Nacional de México en 1884.10 En esa década 
se define el surgimiento del circulante fiduciario y la expansión 
financiera con el incremento de 108 por ciento del monto de los 
billetes, que pasó de 9,600,000 a 20,000,000 de pesos. Hay que 
mencionar que dichas entidades evolucionaron sin ordenamien-
tos legales que regularan sus actividades, pues el antecedente 
concreto en el capítulo de “Bancos” del Código de Comercio de 
1884, fue cancelado en 1886.11 

9Leonor Ludlow, “La primera etapa de formación bancaria (1864-1897)”, en Leonor Ludlow 
y Jorge Silva Riquer (comp.), Los negocios y las ganancias en México, de la Colonia al México moderno, 
México, Instituto Mora-Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, pp. 330-359. Leonor 
Ludlow y Carlos Marichal (ed.), Banca y poder en México, 1800-1925, México, Grijalbo, 1986.

10Parte del Consejo de administración y accionistas: Porfirio Díaz, Rafael Dondé, José María 
Roa Bárcena, Indalecio Sánchez Gavito, Antonio Escandón, Nicolás de Teresa, entre otros.

11Leonor Ludlow, “Archivos y documentos de los antiguos bancos de emisión existentes en 
el Archivo General de la Nación”, en América Latina en la historia económica, núm. 23, enero-junio, 
2005, p. 12.
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 Los ordenamientos legales para el funcionamiento de la 
banca, realmente fueron instaurados a partir de 1897, con la emi-
sión de la primera ley de instituciones de crédito,12 que posibilitó 
la expansión de los bancos de emisión, circulación y descuento, 
que comprendían una casa matriz en los estados del país, con la 
facultad de establecer agencias y corresponsalías en varias plazas. 
Las agencias y sucursales de algunos bancos crecieron de tal ma-
nera que traspasaron la frontera política administrativa estatal, 
como el caso del Banco de Guanajuato, el de San Luis Potosí y el 
de Zacatecas, entre otros.13 Los bancos de crédito de principios 
del siglo xx –además de sus funciones comerciales como eran los 
depósitos y la circulación–, desempeñaron el papel de banca de 
emisión, dotando a los mercados locales y regionales con medios 
de pagos considerados confiables y uniformes, lo que favoreció 
las transacciones económicas.
 El Banco de Guanajuato S.A. quedó formalmente 
constituido el 25 de abril de 1900;14 aunque inició sus ope-
raciones hasta agosto de ese año. El contrato fue firmado en 
la Secretaría de Despacho y de Hacienda y Crédito Público, 
con la Compañía Banquera Anglo Mexicana, S.A., Juan Brit-
tingham, Antonio V. Hernández, Gerardo y Eduardo Meade, 
sucesores de Eusebio González, Matías Hernández Soberón 
y con Ramón Alcázar. Para el mes de agosto, fecha en que 
inició formalmente sus operaciones, se llevó a cabo la asam-
blea general constitutiva; reunidos los accionistas con 5,000 
acciones en su totalidad, Enrique C. Creel propuso elegir pro-
visionalmente una mesa que presidiera la asamblea inaugural, 
para posteriormente organizar la definitiva, de tal manera que 

12Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Ley General de Institu-
ciones de Crédito, Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, México, 1897.

13Sucursales del Banco de San Luis Potosí: en Celaya y León, ambos en el estado de Gua-
najuato. El de Zacatecas: en Aguascalientes, y en Lagos, estado de Jalisco.

14ageg, n, Luis G. López, “Constitución del Banco de Guanajuato”, 2do. sem, i 11, 15 de 
agosto de 1900, p. 28.
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fueron elegidos provisionalmente: Ramón Alcázar, presidente; 
Dwighth Furness, primer escrutador; Carlos Chico, segundo 
escrutador; y Carlos Robles, secretario.15 Hecha la provisional 
se procedió a la elección formal del primer Consejo de Admi-
nistración (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Primer Consejo de Administración 
del Banco de Guanajuato, 1900

  Propietarios: 
   Ramón Alcázar
   Enrique Creel
   Agustín González
   Carlos Chico
   Dwight Furness
  Suplentes: 
   Ramón Alcázar
   Federico Saavedra
   Jesús Fernández
   Juan B. Castelazo
   Luis Robles Rocha
  Comisario propietario: 
   Carlos Robles
  Comisarios suplentes: 
   Ignacio Gaytán
   Ponciano Aguilar

 Fuente: agn, abe, Banco de Guanajuato, catálogo 1.23.1, Libro de Actas, fs. 
2, agosto de 1900.

 Es de advertir que la composición de ese órgano de de-
cisión empresarial estuvo integrado por agentes económicos de 
la ciudad de Guanajuato, al que se sumó Enrique C. Creel, quien 
tendría una ingerencia directa en el curso tomado por el banco en 
sus primeros años.16 Dicho consejo también muestra la simbio-

15agn, abe, Banco de Guanajuato, catálogo 1.23.1, Libro de Actas, fs. 2, agosto de 1900.
16agn, abe, Banco de Guanajuato, catálogo 1.23.1, Libro de Actas. 16 de agosto de 1900 al 

29 de julio de 1913.

REL PROD 15 Parte2 Cap11 FINAL.indd   413 12/16/2009   1:36:34 PM



MOISÉS GÁMEZ

414

sis entre capitales del ámbito financiero, comercial, industrial y 
minero. ¿Qué importancia reviste este hecho? La hipótesis al res-
pecto es la búsqueda de elementos que facilitasen las relaciones 
económicas, aunque con riesgos inherentes al contexto imbuido 
en los desequilibrios sociales y políticos de principios de siglo.
 Del primer Consejo de Administración del Banco de 
Guanajuato sobresale Creel, conocido banquero, minero y pro-
pietario chihuahuense, quien participaba a título personal y como 
apoderado de la Compañía Banquera Anglo Mexicana, contro-
lada entonces por Antonio V. Hernández y Juan F. Brittingham. 
Creel tuvo intereses tanto en Chihuahua como en otras partes 
del norte y centro mexicano.17 La Compañía Banquera Anglo 
Mexicana, S.A., era una institución cuya finalidad era la atracción 
de inversiones a México; para el caso del Banco de Guanajuato 
fue gestora para la inversión del Banque de l´Union Perisienne, 
bajo el respaldo del Gobierno mexicano. La Anglo Mexicana 
tenía entre sus asociados a Creel, Ramón Alcázar y a Joaquín D. 
Casasús.18 
 Ramón Alcázar inició como comerciante, para centrarse 
después en el mercado de acciones mineras en el estado de Gua-
najuato, Tamaulipas y Zacatecas, participando en la importante 
Compañía Guanajuatense Zacatecana, que controlaba las casas 
de moneda de Guanajuato y Zacatecas a finales del siglo xix. 
Su hijo, el ingeniero Ramón Alcázar, también invirtió en diver-
sas empresas mineras. A través de intermediarios, este accionista 
realizaba negocios ganaderos con Antonio N. Hernández (ave-
cindado en Monterrey; director del Banco del Estado de Nue-

17Véase Mark Wasserman, “Enrique C. Creel: Business and Politics in Mexico, 1880-1930”, 
en Business History Review, vol. 59, 1985; Mark Wasserman, Capitalistas, caciques y revolución: La fami-
lia Terrazas de Chihuahua, 1854-1911, México, Grijalbo, 1987.

18Javier Pérez Siller, “Inversiones francesas en bancos regionales: Del Estado de México, de 
Guanajuato, de Yucatán”, en Javier Pérez Siller (coord.), México, Francia. Memoria de una sensibilidad 
común, México, Siglos xix-xx, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de San 
Luis, CemCa, 1998, pp. 208-209.
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vo León), sobre propiedades ubicadas en el norte mexicano.19 
Como ya mencioné, Alcázar tuvo la figura de comisionista; hacía 
préstamos hipotecarios en la década de 1890 a través de la fir-
ma Stallforth, Alcázar y Compañía, de la cual fue gerente desde 
1895. La sociedad invirtió en el Banco Mercantil Mexicano en 
1881 (ciudad de México), antecedente inmediato a su participa-
ción activa en el Banco de Guanajuato.
 Carlos Chico perteneció a una familia cuyo desempeño en 
el sector minero y en el ámbito político fue sobresaliente. Carlos fue 
abogado y accionista minero. Manuel –minero de profesión– fue ac-
cionista en la Compañía Minera La Salvadora, en Rayas hacia 1890. 
El ingeniero de minas Ricardo, se casó con Elena Parkan; accionista 
de la Compañía Explotadora de Mina Grande y El Carmen, con 
razón social Sucesores de Francisco de P. Castañeda y Compañía, 
Sociedad en Comandita Simple radicada en la ciudad de Guanajua-
to. Por último, el también abogado Joaquín Chico, fue socio en Ne-
gociación Minera Santo Niño de Beleño, en El Puertecito.20 
 Dwight Furness llegó a Guanajuato en 1887 para encar-
garse de los intereses que tenía en la Santana Mining Company de 
St. Louis, Missouri, en la Negociación Minera La Esperanza. Fue 
accionista en diversas empresas mineras de Guanajuato, Jalisco y 
Nayarit; accionista y presidente de The Huautla Santa Ana Mining 
Company;21 intermediario de compañías mineras de Guanajuato 
y refinadoras de la ciudad de México en la comercialización de 
concentrados para su envío a las fundiciones de Aguascalientes 
y de la ciudad de México. Furness también fue inversor en Gro-

19ahg, n, Herculano M. Hernández, “Poder espacial a Antonio Hernández”, 1er sem, i 57, 
2 de mayo de 1902. Venta de 100 sitios de ganado mayor, o sea 175,561 hectáreas de terreno, 
situados en el occidente de San Juan de Sabinas, Muzquiz y Piedras Negras, distrito de Monclova, 
estado de Coahuila de Zaragoza, que tenía desde 1889.

20ahg, n, Herculano M. Hernández, “Constitución de la Compañía Explotadora de Mina 
Grande y El Carmen”, 1er sem, i 63, 10 de junio de 1902; Luis G. López, “Sociedad para la 
adquisición de barras o acciones de la mina Santo Niño de Beleño”, 1er sem, i 27, 17 de marzo 
de 1891.

21Darío Balandrano (red.), Diario Oficial de la Federación, México, t. xxxvii, núm. 117, 13 de 
noviembre de 1897.

REL PROD 15 Parte2 Cap11 FINAL.indd   415 12/16/2009   1:36:34 PM



MOISÉS GÁMEZ

416

cery Company, en 1906,22 con el comercio de abarrotes, licores, 
provisiones y efectos nacionales y extranjeros. En 1900 traspasó 
sus propiedades a The Dwight Furness Company –en la que fue 
representante, presidente, gerente y tesorero–, con la finalidad de 
evitar obligaciones fiscales y conseguir socios en Estados Uni-
dos, o vender acciones en ese país.23 A su vez fue accionista en la 
Compañía de Alumbrado Eléctrico y Fuerza Motriz de Linares, 
S.A. (organizada en Nuevo León) que proporcionó energía eléc-
trica a principios del siglo xx.24 Y finalmente fue concesionario 
para la construcción de un ferrocarril entre Guanajuato, Marfil 
y Salamanca. Además de sus actividades en diversas actividades 
económicas, fue cónsul de Estados Unidos en Guanajuato en los 
primeros años del siglo xx.
 Juan B. Castelazo tuvo como profesión la abogacía y 
se desempeñó como empresario minero. Se casó con Josefina 
Glennie, miembro de otra familia relacionada con los negocios 
mineros, industriales y financieros en Guanajuato. Fue accionista 
en varias empresas mineras desde la década de 189025 y formó 
parte de la Compañía Guanajuatense Zacatecana. Asociado y re-
presentante de miembros de la familia Alcázar para transaccio-
nes con el Banco Mercantil Mexicano en 1881.

22Empresa formada por Harvey S. Lech, Francisco H. Hobson, Gerald Rives, José A. Fowler, 
O.P. Valve, con una capitalización de 25,000 pesos, capital suscrito íntegramente en el Banco de 
Guanajuato.

23ageg, n, Herculano M. Hernández, “Protocolización del nombramiento de Dwight Fur-
ness como presidente, gerente y tesorero de The Dwight Furness Co.”, 2do sem, i 21, 12 de 
noviembre de 1900, p. 29.

24ageg, n, Herculano M. Hernández, “Constitución de la Compañía de Alumbrado Eléctrico 
y Fuerza Motriz de Linares, S.A.”, 2do sem, i 25, 24 de noviembre de 1900, p. 29; Herculano M. 
Hernández, “Poder especial otorgado a Dwight Furness para representación en la Compañía 
Eléctrica y Fuerza Motríz de Linares, estado de Nuevo León, S.A.”, 2do sem i 20, 23 de septiem-
bre de 1900, p. 29.

25ageg, n, Luis G. López, “Constitución Compañía Apartadora de Metales Preciosos, S.A.”, 
2do sem, i 26, 11 de noviembre de 1895, p. 29; ahg, n, Herculano M. Hernández, “Declaración 
de derechos y nombramiento de representante de la Compañía Minera La Halagadora”, 2do sem, 
i 32, 30 de septiembre de 1903; aheslp, rppC, Antonio de Padua Nieto, “Sociedad celebrada entre 
varias personas para explorar la Restauradora situada en Guanajuato”, i 220, 6 de noviembre de 
1895, p. xxxiii; entre otras.
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 También abogado de profesión, Luis Robles Rocha fue uno 
de los grandes propietarios mineros de Guanajuato, especialmen-
te en el mineral del Puertecito, y accionista en diversas empresas 
como la Compañía Exploradora de la Veta Madre en Guanajuato, 
S.A.26 Su trayectoria muestra una mayor actividad en la especula-
ción más que en la inversión minera. Robles Rocha fue asociado y 
representante de Francisco de P. Castañeda, Ignacio Ibargüengoi-
tia y otros socios en empresas diversas. La composición del primer 
consejo de la entidad financiera como sociedad anónima responde 
no solamente al compromiso que hipotéticamente debían asumir 
como socios, sino que con base en su participación accionaria y 
prestigio social ocuparon puestos en los órganos de decisión con 
una mayor obligación y responsabilidad social y económica.

Redes empresariales y vinculación intersectorial

La cartera accionaria del Banco de Guanajuato conjuntó inver-
sores de San Luis Potosí, Chihuahua, la ciudad de México, y los 
procedentes de Francia, entre otros.27 El estudiarla en el mo-
mento de su gestación y desarrollo en los primeros años, po-
sibilita efectuar un escaner social de los grupos económicos y 
financieros. Es importante considerar que las relaciones sociales 
y económicas ampliaban la dimensión de las transacciones cre-
diticias, en este sentido, los diversos tipos de vínculos o redes de 
relaciones entre los grupos, tienen detrás a actores que muchas 
veces pertenecieron a varios grupos, incluso llegaron a ser inter-
mediarios entre los mismos.28 En este caso, tanto los consejos 

26aheslp, rppC, Antonio de Padua Nieto, “Sociedad celebrada entre varias personas para 
explorar la Restauradora situada en Guanajuato”, i  220, 6 de noviembre de 1895, p. xxxiii; ahg, 
n Herculano M. Hernández, “Declaración de derechos y nombramiento de representante de la 
Compañía Minera La Halagadora”, 2do sem, i 32, 30 de septiembre de 1903.

27agn, abe, Banco de Guanajuato, catálogo: 1.1.1, libro Diario, fs. 2-5. Guanajuato, 25 de 
agosto de 1900.

28Michel Bertand, “De la familia a la red de sociabilidad”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 
61, núm. 2, abril-junio, 1999, pp. 107-135.
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de administración como la cartera accionaria articularon agentes 
entramados por diversos elementos.
 El capital inicial del Banco fue de 500,000 pesos, divi-
didos en 5,000 acciones de 100 pesos cada una, exhibido e ín-
tegramente suscrito de conformidad con la ley de instituciones 
de crédito; con 50 por ciento del valor nominal de las acciones, 
suscrito en esa forma. Para el fondo se reservó 10 por ciento de 
las utilidades netas hasta llegar a la tercera parte del importe del 
capital social. Las acciones no podían ser al portador hasta que 
fueran totalmente pagadas.29 De entre los accionistas importantes 
destacan guanajuatenses como los sucesores de Eusebio Gonzá-
lez, Ramón Alcázar, Carlos Chico, Federico Saavedra, Juan B. 
Castelazo, entre otros, quienes tuvieron una participación accio-
naria menor que otros, como Enrique C. Creel, representante de 
la Compañía Banquera Anglo-Mexicana, accionista mayoritaria 
del Banco de Guanajuato en 1900,30 quien poseía 45 por ciento 
del total de las acciones. Es relevante hacer notar que después de 
ese capital, el Banco de San Luis haya ocupado el segundo lugar 
en importancia con aproximadamente 13 por ciento del total de 
las acciones. Asimismo, el capital aportado por los potosinos 
Matías Hernández Soberón, J.H. Banhsen y Compañía, Tomás 
Olavaria y Compañía, y Gerardo y Eduardo Meade, significó en 
ese momento 18 por ciento, que sumado al del Banco de San 
Luis,31 representó más de 30 por ciento del capital de la banca 
guanajuatense.
 Gerardo y Eduardo Meade tuvieron intereses en diversas 
actividades económicas en San Luis Potosí y Guanajuato. Eran 

29ageg, n, Luis G. López, “Constitución del Banco de Guanajuato”, 2do sem, i 11, 15 de 
agosto de 1900, p. 28.

30agn, abe, Banco de Guanajuato, catálogo: 1.1.1, libro Diario, fs. 2-5. 2,240 acciones de las 
5,000, con valor de 224,000 pesos.

31Cabe recordar que los accionistas mayoritarios del Banco de San Luis eran Gerardo y 
Eduardo Meade, Matías Hernández Soberón, Juan H. Bahnsen y Compañía, entre otros, a quie-
nes se les otorgó la concesión de la banca potosina. Darío Balandrazo (red.), Diario Oficial de la 
Federación, México, tomo xxvi, núm. 142, 15 de junio de 1897.
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propietarios agrícolas y tenían participación accionaria en empre-
sas mineras en ambos estados. Figuraron entre los propulsores 
del proyecto fracasado del Banco de Guanajuato en 1880.32 Por 
su parte, las inversiones de Matías Hernández Soberón giraron 
al sector minero desde una perspectiva más amplia, invirtiendo 
en un puñado de empresas mineras del centro y norte del país. 
Este actor fue agente de minería,33 lo que le permitió una po-
sición relevante para acceder a información sobre el mercado 
de propiedades y acciones mineras. Casado con Pilar Toranzo, 
fue copropietario de la hacienda de Guanamé (Venado), de San-
to Domingo (Guadalcazar), de Peotillos (Villa de Arista),34 y del 
Rancho de Tierra Nueva.35 Matías y parte de su familia cedieron 
terrenos para las obras del ferrocarril con la finalidad de transpor-
tar mercancías o animales desde Guanamé y Peotillos. También 
tuvo acciones en el sector industrial (Compañía Industrial Cerve-
cería de San Luis),36 y en el de servicios (Compañía Constructora 
del Camino Carretero del Puerto de Tampico).37 Así mismo, fue 
socio y representante de varias compañías comerciales.38 
 J.H. Banhsen y Compañía operaba en Hamburgo, bajo 
la asociación de Juan H. Bahnsen y Guillermo R. Peterson, 

32aheslp, sgg, leg. 1880, enero, 7. “Proyecto de estatutos del Banco de Guanajuato”.
33Exportaba la producción minera por el puerto de Veracruz, aheslp, sgg, leg. 1886, 2 abril, 

Rafael del Castillo (resp.), “Reglamento de la mina Nuestra Señora del Refugio y Socavón de La 
Luz”, en Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, tomo xii, núm. 888, 13 de 
agosto de 1887.

34aheslp, sgg, leg. 1881, marzo, 2, “Matías Hernández Soberón, que se le reciban los derechos 
de traslación de dominio por la compra de Peotillos en depósito y no como hechos por él”.

35aheslp, rppC, Isidro Calvillo, 1888, i 144, “Concesión de los propietarios de la Hacienda de 
Guanamé, a la Compañía Nacional del Ferrocarril Mexicano para el paso de la vía y un paradero 
por terrenos de la misma Hacienda en Clavellinas”, 17 de octubre de 1888. Antonio de Padua 
Nieto, p. 1890, i 119, “Derecho de vía por la Hacienda de Peotillos cedido por los dueños de 
dicha hacienda a favor de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano”. Autorizada por Matías 
Hernández Soberón, Ignacio Muriel y Matilde Travanco viuda de Hernández. aheslp, sgg, leg. 
1880, febrero 5; leg. 1881, marzo, 2; Cabrera, Familia, 1966.

36Estatutos de la Compañía Industrial Cervecería de San Luis.
37aheslp, sgg, leg. 1882, noviembre, 1, “Lista de los desembolsos que por acciones de la 

Cía. constructora del camino carretero del puerto de Tampico hicieron varios, entre ellos Matías 
Hernández Soberón, Felipe Muriedas, Pitman, etc.”.

38Como la sociedad Rivero y Soberón, y la sociedad Tomás Olavaria y Compañía.
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desde noviembre de 1893; posteriormente se asoció Enrique 
Schroeder, quien sustituyó a Bahnsen como cónsul alemán 
en San Luis Potosí en 1881.39 Dicha sociedad tuvo intereses 
mineros en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco. 
Bahnsen invirtió en la industria textil en San Luis Potosí40 y 
en el sector agrario.41 Pero su actividad primordial la sustentó 
en las finanzas, pues operaba créditos utilizados en la produc-
ción mineral desde 1888, con un interés de 10 por ciento anual 
aproximadamente. Posteriormente aportó capital para el Banco 
Agrícola Industrial y Minero de San Luis Potosí y para el Banco 
de Aguascalientes.
 La cartera accionaria modela el entramado social, po-
lítico y económico preponderante a principios del siglo xx en 
Guanajuato estrechamente ligado al grupo económico potosino, 
que incluye formas y decisiones empresariales en torno al esta-
blecimiento y funcionamiento de una organización bancaria con 
objetivos de expedito crecimiento.
 
Trayectoria de la banca guanajuatense

La sociedad fue autorizada para operar por 30 años a partir de la 
emisión de la ley de 1897.42 Para el mes de agosto de 1900 –fecha 
de inicio de operaciones– tuvo ya un depósito de 250,000 pesos 
de metálico en caja, como resultado de la primera exhibición de 
50 por ciento del capital social.43 

39aheslp, sgg, leg. 1881, abril 3, “J.H. Bahnsen avisa que deja encargado del Consulado ale-
mán a Enrique Schroeder”.

40aheslp, sgg, leg. 1881, abril 3, “Expediente relativo a la concesión hecha al Sr. Juan H. 
Bahnsen, del agua con que mueve su fábrica de hilados y tejidos del Venado”.

41aheslp, sgg, leg. 1892, abril 3, “J.H. Bahnsen Cía. pide se declare libre de impuesto de 
patente por la tienda de raya de Santo Domingo, apegándose a lo prescrito en el art. 192”, 8 de 
abril de 1892.

42ageg, n, Luis G. López, “Constitución del Banco de Guanajuato”, 2do sem, i 11, 15 de 
agosto de 1900, p. 28.

43Memoria de las instituciones de crédito, correspondientes a los años de 1900, 1901 y 1902, 
Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, México, Palacio Nacional, 1903, pp. 575-599.
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 Un año después de abiertas las operaciones, el banco 
mostró una expansión de sus operaciones, que indica un campo 
de transacciones favorecedor, a pesar de que “la capital del esta-
do se encuentra en malísimas condiciones por la paralización ge-
neral del trabajo en la mayor parte de sus haciendas de beneficio, 
en cambio en todo el estado, que es sumamente rico en agricul-
tura, y que ha obtenido muy buenos resultados respecto a sus co-
sechas en 1901, se encuentra en condiciones muy lisonjeras para 
fomentar el progreso del Banco”.44 Es decir, a simple vista y por 
los informes, el sector fundamental para la evolución positiva de 
la banca era la agricultura y no la minería, considerada el eje de 
la economía guanajuatense. A pesar de lo anterior, las expecta-
tivas de mejoramiento y crecimiento del Banco de Guanajuato 
se fundamentaban en el sector minero, pues buena parte de los 
accionistas tenían serios intereses en dicha actividad; también fue 
coyuntural el momento de la fundación del banco con la racha 
del capital extranjero que llegó a invertir en tierra guanajuatense 
con la finalidad de reactivar la producción mineral a través de la 
renovación y aplicación tecnológica en el procesamiento de los 
minerales. Se percibía un prometedor futuro a corto plazo que 
pondría en:

Acción y movimiento una buena parte de esos capitales, y a la 
vez como los principales productos agrícolas de la localidad 
como son: el trigo, maíz, frijol, garbanzo, que se han cosecha-
do con muy buenos resultados, se conservan a altos precios, la 
clase agricultora y productora, en todas sus escalas, se encuen-
tra desahogada y esto es también otro elemento importante 
para el movimiento mercantil del estado.45 

 Lo cierto es que el banco guanajuatense amplió periódi-
camente su capital con la finalidad de expandir el sistema banca-

44Ibíd.
45Ibíd.
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rio y establecer sucursales. De esa manera, en 1903,46 190447 y en 
1905,48 reformó sus estatutos y planteó cambios en la composi-
ción del capital y sus accionistas, enfrentando el riesgo evidente 
de la inflación y de cumplimiento de las reglas básicas de su fun-
cionamiento.
 Las operaciones también se ampliaron desde los prime-
ros años de su funcionamiento. Por ejemplo, las de préstamos y 
descuentos efectuados en el segundo semestre de 1902, se apli-
caron –en orden de importancia– en Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Querétaro y San Luis Potosí, con un monto total de 
573,943.10 pesos.49 Esa estrecha relación con los dos primeros 
estados permitió establecer una sucursal en cada uno mostrando 
su esquema espacial de operaciones. El Banco tuvo sucursales 
en Guadalajara, Jalisco; en Zamora, Michoacán; y en Irapuato, 
Guanajuato; a través del depósito de 20,000 pesos en bonos de la 
Deuda Pública a la Tesorería General de la Federación. Es decir, 
inició una política expansiva en el centro y occidente de México. 
En Guadalajara se estableció inicialmente como agencia el 1 de 

46ageg, n, Luis G. López, “El consejo de administración del Banco de Guanajuato, S.A., 
declara que según acuerdo de asamblea general ordinaria se reforman algunas cláusulas de la es-
critura social de dicho banco y se aumenta su capital social”, 1er sem, i 26, 18 de abril de 1903, p. 
34. Aumento de capital de 250,000 pesos y establecimiento de sucursales en Jalisco y Michoacán. 
De tal forma que el capital aumentó a 750,000 pesos divididos en 7,500 acciones de 100 pesos 
cada una. A cada sucursal establecida le correspondió un aumento de 100,000 pesos, se depositó 
en garantía 10,000 pesos en la Tesorería general de la federación y en bonos de la deuda pública. 
El nuevo capital se dividió en 2,500 acciones las cuales se denominaron acciones B.

47ageg, n, Luis G. López, “Reformas y adiciones a la escritura social del Banco de Guanajua-
to, S.A.”, 2do sem, i 47, 26 de diciembre de 1904, p. 37. Aumento a 1,000,000 de pesos. Dwight 
Furness, José P. Robles y otros miembros del Consejo de Administración lideraron reformas 
de la escritura social de 1900, creando 2,500 acciones serie C de 100 pesos cada una, que serían 
emitidas a 105 pesos, de los cuales se destinarían cinco pesos de prima por acción al fondo de 
reserva. El pago de las nuevas acciones se haría exhibiendo 52.50 pesos al subscribirlas en el mes 
de agosto y septiembre de ese año. Se estableció que quedaban a disposición de los accionistas 
las nuevas acciones, “con el derecho de suscribir preferentemente una nueva acción por cada tres 
que de las antiguas les pertenecieran”.

48ageg, n, Luis G. López, “Aumento de capital del Banco de Guanajuato, S.A.”, 2do sem, i 
56, 12 de diciembre de 1905, p. 39. Aumento a 3,000,000 de pesos; exhibido 50 por ciento del 
valor nominal de las acciones y la prima fijada por el Consejo, o sea 60 pesos por acción al tiempo 
de suscribirlas, y el otro 50 por ciento, o sea 50 pesos, “a más tardar” el 1 de enero de 1906.

49Ibíd., p. 589.
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noviembre de 1902, a cargo de Federico y Guillermo Kunhar-
dt. Pero el 9 de diciembre del mismo año, se ordenó su trans-
formación a sucursal, “toda vez que, según, su circular relativa, 
no limitaba sus operaciones al cambio de billetes, expedición de 
giros contra la Matriz, sus agencias y sucursales, y a las operacio-
nes de los que estas le expidieran, sino que además, practicaba 
operaciones de préstamo, de descuento, etc.”, por lo que tenía 
que ser dirigida por un gerente y un consejo de administración 
local, ya que estaba autorizada a efectuar transacciones propias 
de los bancos de emisión. El Banco de Guanajuato, convirtió 
de inmediato la agencia en sucursal, que inició funciones el 1 de 
enero de 1903.”50 Se estableció también una sucursal en Zamora 
de acuerdo con la concesión obtenida en abril de 1902, que abrió 
sus puertas en septiembre de 1903.51 
 El Banco de Guanajuato operó como depositario de capi-
tal procedente de proyectos empresariales convenidos con el Es-
tado, algunos relativos a proyectos de reconversión tecnológica, 
independientemente de los préstamos otorgados para las finanzas 
públicas. Eso muestra el paradigma entre las instituciones finan-
cieras, Estado y empresarios, en el que los vínculos personales 
fueron trascendentales en las estrategias crediticias, como las ex-
tendidas por Dwight Furness, Ignacio Ibargüengoitia, Bahnsen y 
Compañía, Manuel Ajuria y George W. Mc Elhiney, entre otros.52 
 El Banco tuvo un desarrollo que desde el Consejo de Ad-
ministración era estimado bueno, a pesar de ciertas desavenen-
cias sociales y económicas padecidas en el estado.53 Pero frente a 
ese panorama optimista, en el primer semestre de 1904 se hicie-
ron excesivas reservas o precauciones en todas las operaciones 

50Ibíd.
51Memoria de las instituciones de crédito, correspondientes al  año de 1903, Tipografía de la 

Oficina Impresora del Timbre, México, Palacio Nacional, 1907.
52Moisés Gámez, “Redes empresariales y proyectos bancarios en la Mesa Centro-Norte de 

México (1870-1910)”, en Secuencia, núm. 64, enero-abril, 2006, p. 197.
53Memoria de las instituciones de crédito, correspondientes a los años de 1900, 1901 y 1902, 

op. cit., 1903, pp. 589-591.
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“a causa de la crisis monetaria que viene hace tiempo haciéndose 
sentir en todo el país”, y debido al mal estado comercial de la 
plaza por la paralización de algunas industrias mineras.54 Como 
es ya sabido, en mayo de 1905 se impuso la Reforma Moneta-
ria en el país; en este sentido, la información procedente de las 
asambleas de accionistas del Banco, indica una estabilidad ante 
los cambios internos y externos al país: “los capitales extranje-
ros comenzaron a buscar lucrativo empleo […] determinándose 
desde luego una mejoría en el mercado monetario por la abun-
dancia de numerario.”55 
 El periodo de estudio de este trabajo cierra en 1905, con 
el acontecimiento más importante para la trayectoria del banco 
en sus primeros años, que fue la cotización de sus acciones en la 
Bolsa de París, sucedida en julio de 1906.56 Ya en 1905, cuando se 
incrementó el capital a 3,000,000 de pesos, 25 por ciento de las 
20 mil nuevas acciones se reservaron para un sindicato que las 
inscribiría en la bolsa de París.57 A partir de ese hecho, el Banco de 
Guanajuato vivió inestabilidades aparejadas a los desequilibrios 
económicos exógenos, como el pánico financiero internacional de 
1907, entre otros, que muestran ciclos vertiginosos en evolución, 
pues el Consejo informó que los negocios del Banco mejoraron 
durante el ejercicio de 1909 a pesar de la crisis prevaleciente en 
1908 y que sus dos principales ramos –los depósitos y la circula-
ción de billetes– “prosperaron” en 1909.58 En esos años también 
se presentó una reestructuración en la cartera accionaria de la ins-
titución bancaria. Por otro lado, el periodo revolucionario presen-

54Memoria de las instituciones de crédito, correspondientes a los años de 1904, 1905 y 1906, 
Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, México, Palacio Nacional, 1907, tomo  i, vol. ii, 
p. 717.

55Memoria de las instituciones de crédito, correspondientes a los años de 1904, 1905 y 1906, 
op. cit., tomo ii, vol. ii, pp. 566-568.

56Ibíd.
57Javier Pérez Siller, op. cit., 1998, p. 210.
58Memoria de las Instituciones de Crédito correspondiente al año 1909, Tipografía de la 

Oficina Impresora de Estampillas, México, Palacio Nacional, 1910, vol. ii, p. 735.
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tó un panorama convulsivo para la banca estatal, que condujo a la 
cancelación de buena parte de ella, objeto de otro estudio.

Conclusiones

El sistema prebancario tuvo solidez en Guanajuato bajo la mo-
dalidad de crédito privado a través de agentes y casas comercia-
les, por lo que el nacimiento de la banca no puede entenderse sin 
el contexto de los sistemas y mercados crediticios previos. Hay 
que anotar que dichos sistemas informales coexistieron con los 
formales.
 El Banco de Guanajuato deja ver la concentración de ca-
pitales en una empresa financiera. Ofrece valiosa información que 
por medio de un escaner analítico refleja las relaciones entre los 
grupos financieros y económicos asociados a la empresa bancaria 
durante sus primeros años de operación. La articulación empre-
sarial en este sentido se concretó por medio de: 1) la organización 
de Consejos de Administración –con solidaridades más allá de las 
obligaciones sociales–; 2) la cartera accionaria interna; 3) la dis-
posición accionaria intersectorial –indicadores sobre un mercado 
bursátil a través de la conservación de acciones de otras empre-
sas mercantiles, industriales o mineras–; 4) las alianzas familiares 
–redes de sociabilidad con base en la estructura familiar–; 5) las 
transacciones crediticias –muchas veces con base en el prestigio 
social– vistos en los diversos registros de las cuentas de clientes.
 También las etapas de crecimiento del Banco de Gua-
najuato fueron importantes para la construcción de un espacio 
económico, pues aun cuando se trataba de empresas estatales, su 
ámbito de acción abarcó operaciones de sucursales y agencias 
fuera de los cánones político-administrativos.
 Los bancos fueron una parte importante en la evolución 
económica y social del país, del México moderno y contemporá-
neo. El sistema bancario mexicano de fines del siglo xix puede 
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ser sujeto de comparación con otros fenómenos económicos sur-
gidos en ámbitos internacionales, como las bancas provinciales o 
estatales, tales como el sistema bancario inglés, la banca provin-
cial española y la francesa de la primera mitad del siglo xix.59 Pero 
es de advertir, que dichas formas de operación bancaria queda-
ron obsoletas en cuanto la regulación monetaria y financiera se 
estableció a través de la presencia de una banca central.60 

59Mario Cerutti y Carlos Marichal, op cit., 2003, pp. 13-15.
60Tal como sucedió en Inglaterra con el Acta Leel en 1844; en Francia con la orden política 

imperial de Napoleón iii; en España a partir de 1874.
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