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1.

El desarrollo de la banca y la deuda pública

Durante la época de la Reforma es el capital comercial el que se apropia el plustrabajo generado en la producción y preside un proceso de
centralización del dinero. Dentro de esta burguesía comercial prevalece, por la magnitud de su acumulación, un estrato vinculado al comercio exterior que tiene a Veracruz como puerto de entrada y a la
ciudad de México como centro de consumo y distribución más importante. Financieros o agiotistas circunstanciales, sus integrantes eran
particularmente sensibles a los beneficios públicos y privados que podría reportar el negocio de la banca y la restauración de la deuda pública exterior.
Ya a mediados del siglo, José de Garay primero y Manuel Escobedo después, habían intentado obtener alguna concesión para establecer un banco de emisión y de crédito público, y aunque éste último
obtuvo el permiso del gobierno de Comonfort, el banco no llegó a organizarse por la creciente turbulencia política.
Durante el gobierno de Lerdo, la compañía constructora del ferrocarril mexicano, en que figuraban los Escandón de manera prepon* Benjamín Hernández Camacho, Universidad Autónoma de Chapingo; Saúl Escobar Toledo. Departamento de Investigaciones Históricas del INAH.
* * El presente trabajo forma parte de un estudio más amplio que los autores
elaboraron conjuntamente con Antonio González Peniche con el título: Formación
de Clase y Estado en México: 1850-1924, Tesis Profesional. Pac. de Economía,
UNAM, 1978.
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derante. vivió un periodo difícil cuando los tenedores de bonos de la
deuda inglesa como medida de presión, lograron que no se cotizaran
sus acciones en las bolsas de Londres y París. Por otra parte, en este
estrato se encontraban algunos de los más fervientes partidarios de
la idea de que sólo mediante el concurso del extranjero podría superarse el estancamiento económico del país. La intervención política,
que promovieron y en la que militaron un buen número de miembros
de este estrato, como Antonio Escandón, José Landero y Cos., Cayetano Rubio. Tomás Murphy. Antonio de Mier y Celís, etc.. quedaba
cancelada con la derrota del imperio pero no la vía "económica" del
endeudamiento externo y la inversión extranjera, vía en la que por lo
demás coincidían con los planteamientos liberales.
Ciertamente, los miembros de este estrato no estaban dispuestos
a aventurar su dinero en este establecimiento del crédito externo, como
se mostró cuando en enero del 77', en uno de sus primeros actos de
gobierno, Díaz sólo pudo sacarles 300,000 pesos que necesitaba para
pagar el primer abono de la deuda por indemnización a propietarios
norteamericanos en la guerra de intervención, a costa de lanzar un
impuesto extraordinario sobre capitales e hipotecar su producto como
garantía de reembolso. Sin embargo, esto sólo muestra que en el país,
como en los demás, el compromiso de la deuda pública debía recaer
precisamente en el Estado y el beneficio en los "particulares". En el
año siguiente, 1878, Díaz aceptó un proyecto oficioso de pago de la
deuda inglesa que fue rechazado por el consejo de los tenedores de bonos y que contemplaba la creación de un banco nacional con capital
inglés. Precisamente en este tipo de organismo bancario. el banco de
emisión y crédito público se encuentra el eje de formación del estrato
hegemónico del bloque en el poder, pues su función permitiría estructurar no sólo el predominio económico de dicho estrato, sino fundamentalmente, la hegemonía y legitimidad de dicho predominio que sólo
podía surgir de la asunción de los intereses de este estrato como intereses de Estado.
En primera instancia, puede surgir la impresión de que al término
de la década de 1870 el capital inglés estaba llamado a promover este
tipo de organismo bancario. En 1864 se había formado el primer banco
del país, el de Londres y México y Sudamcrica bajo patrocinio inglés,
el ferrocarril mexicano tenia fama de ser una sociedad inglesa y existían casas comerciales importantes, como la Barrón Forbes. reconocidas como inglesas, y. finalmente, dos o tres minas importantes eran
de capital inglés.
Sin embargo, existieron factores internos y externos que llevaron
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al capital francés a la organización del crédito público. En principio,
para los capitalistas ingleses la ausencia de un arreglo de la deuda
exterior significaba una barrera para reanudar operaciones financieras. Por otro lado, dentro del país se había configurado un núcleo de
capitalistas relacionados estrechamente con la banca francesa que giraba en torno del grupo Sherer-Limantour! y que gozaba de un peso
económico importante. Finalmente, la magnitud misma de la empresa,
que requería de un capital relativamente considerable, exigía que hubiera una mínima garantía de éxito, garantía que sólo podía otorgar
un cierto tipo de relación con capitalistas conocedores y comprometidos en el movimiento comercial nacional.
El principal obstáculo al capital francés estaba en la falta de relaciones diplomáticas entre México y Francia que existia desde la intervención, pero luego de un periodo de negociación, éstas se restablecieron en noviembre de 1880.
En agosto del año siguiente, se otorgó la concesión al banco francoegipcio para organizar un banco de emisión y crédito público con un
capital de 20 millones de pesos, tres de ellos suscritos. Se concedía
un 20% de las acciones a capitalistas mexicanos y se le facultaba para
emitir billetes con un 3 3 % de cobertura en metálico. Por su parte, el
banco se comprometía a abrir una cuenta corriente al gobierno por un
máximo de 8 millones de pesos anuales al 6% y éste se obligaba a recibir en sus oficinas recaudadoras sólo billetes de este banco. Entre
los accionistas nacionales aparecían Antonio de Mier y Celis. Félix
Cuevas, Ramón Guzmán, J. Bermejillo y Antonio Escandón. El crédito
comercial abierto por el naciente sistema bancario impulsó de manera
importante la actividad comercial, según Mañero; al funcionamiento
de este banco y al del Mercantil Mexicano, fundado en 1882. asi como
al de Londres y algunos y otros establecidos en los estados, principalmente en Chihuahua, debióse desde luego un creciente aumento en las
operaciones y transacciones comerciales, habiéndose visto disminuir
el tipo de interés, que generalmente fluctuaba alrededor del 12%. al
8% y aún al 6%. por lo cual las mismas instituciones citadas alcanzaron un éxito inesperado".-'
No obstante el crédito público abierto con la formación del banco
nacional mexicano, a fines del periodo de González se precipitó la
crisis de las finanzas públicas, agravadas por la quiebra del Monte
de Piedad que obligó al gobierno a aceptar el 20% del pago de im1
B. Aston. The Public Carcer o[ D. José Ivés Limantour; Tesis, Univ. de Texas, 2p. 10 y sigs.
Antonio Mañero, La Revolución y el Antiguo Régimen, p. 10.
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puestos en billetes emitidos por éste y "naturalmente'* inconvertibles.
"En tal situación, la necesidad de arbitrarse fondos, hizo que el gobierno impulsara la fusión del banco nacional mexicano con el banco
mercantil, para crear una nueva institución bancaria que mediante
concesiones especiales estuviera en condiciones de abrir al propio gobierno nuevas fuentes de recursos y préstamos. 3
"Los ingresos aduanales —agrega Mañero— habían disminuido
considerablemente y existía un déficit acumulado de ejercicios anteriores de 27 millones de pesos, más de un 87% de las rentas aduanales habían sido percibidas anticipadamente, las casas de moneda estaban gravadas a favor de sus arrendatarios en más de $ 2.000.000 y
los bienes raices nacionales estaban hipotecados por más de un millón".
Aunque la oposición al gobierno de González explicaba la crisis
de las finanzas públicas por la corrupción de su administración, habia
en realidad una estrecha relación de ésta y el gasto en obras públicas.
La fusión del Banco Nacional Mexicano y el Mercantil, fue pues
decisiva para mantener la precaria situación financiera del gobierno.
El nuevo banco, que se denominaría Banco Nacional de México, se
inició con un capital autorizado de 20 millones de pesos, el 40% pagado. De las 200,000 acciones de 100 pesos que constituirían este capital, el representante del fanco franco-egipcio suscribió 15.000.4 Como
nueva institución que era. podia abrir nuevamente la cuenta corriente
que habia sido absorbida ya por el gobierno en lo correspondiente a
ese año.
Aprovechando esta situación, los representantes del Banco Nacional de México presionaron para que se cumpliera lo establecido en el
Código de Comercio de abril del mismo año. 1884. y que era la base
para que el monopolio de la emisión de billetes, o la existencia de un
banco único de emisión, quedara en sus manos. Al respecto, el Código
establecía que:
/.
2.
3.
4.

Para establecer en el país cualquier clase de bancos, se requerirá
autorización expresa del Gobierno Federal.
Ningún banco extranjero o persona extranjera podrá tener en
el país sucursales o agencias que emitan billetes.
Las emisiones no podrán ser mayores que el capital exhibido,
garantizadas en 33% con efectivo o títulos de la deuda pública.
Los bancos pagarán un 5% de impuesto por sus emisiones.

* A. Mañero. La Revolución Bancaria en México, p. 10.
* A. Mañero, La Revolución y el Antiguo Régimen, p. 23.
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Esto implicaba un golpe directo al Banco de Londres y México
"que sin concesión y obligado a tan duras exigencias en relación con
las concesiones al banco nacional tendría que desaparecer". 6
Aparentemente, el banco se resistió a cumplir con el requisito que
señalaba que en un plazo de seis meses a la promulgación del Código,
se debia obtener la autorización del Congreso para seguir funcionando
conforme a las leyes del país, o entrar en liquidación.
Para los representantes del Banco de Londres, sin embargo, no era
sencillo promover ante el Congreso la "autorización expresa". En una
interpretación puramente legal, el problema o el inconveniente no radicaba en cumplir con el Código, sino en el acatamiento a las concesiones del Banco Nacional, básicamente como banco único de emisión.
En enero del 85 el banco fue intervenido por el gobierno pero obtuvo
un amparo y entre tanto consiguió que Rafael Donde, reconocido como un buen abogado y ligado al Ministro de Justicia, Joaquín Baranda, se encargara de su defensa.
Este fundamentó su alegato, señalando que la concesión al banco
era inconstitucional desde el momento en que creaba un monopolio en
la emisión de billetes y que la Ley de Comercio no podía ser retroactiva.
Díaz, que a partir del primero de diciembre del año anterior habia
regresado a la presidencia, junto con su Secretario de Hacienda, encontró una solución en este conflicto, proponienrdo que el Banco de
Londres comprara la concesión de un pequeño banco, el Banco de Empleados, previamente habilitado por el Congreso como banco de emisión. El traspaso se llevó a cabo el 23 de agosto de 1886. De acuerdo
con Mañero, "la lucha entre los intereses del Banco de Londres y México y los del Banco Nacional de México, produjo en México el primer
debate sobre pluralidad contra emisión única de billetes de banco. Los
partidarios del B N M defendieron el monopolio, los del Banco de Londres, la libertad de emisión que, como dice irónicamente don Pablo
Macedo " . . . era de rigor la más simpática y popular". Pero no fue
sólo de Londres, también los bancos de Chihuahua se resisiteron al
Código, alegando la autonomía federal. Para tratar de zanjar esta situación, años más tarde, en 1889 se derogó el Código en lo referente
a la banca, estableciéndose que "mientras una ley de instituciones de
crédito se expedía, éstas debían regirse por contratos hechos con el
Ejecutivo de la Unión y aprobados por el Congreso; lo cual venia a
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destruir los privilegios del Banco Nacional y a establecer otro motivo
más de dificultades en el sistema existente".*
En rigor, los "privilegios" o lo que nos parece más preciso, el predominio financiero del Banco Nacional, no fue destruido por esta derrota en la lucha por monopolizar la emisión de billetes y si bien es
cierto que tuvo una gran trascendencia como muestra del carácter contradictorio de la unidad de las clases dominantes, que en este punto
exigió un "sacrificio" del grupo dominante impuesto por la coalición
de los bancos locales y el de LM. siguió siendo el banco más importante por sus activos y, al rehabilitarse la deuda pública exterior, el
administrador directo de ésta.
En la década de 1880 se estructuró una buena parte del sistema
bancario nacional. A los bancos de Londres y Nacional de México
se agregarían el Banco Minero de Chihuahua en 1885 (fusión del
Banco Minero y el Mexicano), el Banco Comercial de Chihuahua en
1889 (antes Banco de Santa Eulalia), el Banco Yucateco en 1889. el
Banco Mercantil de Yucatán en el mismo año, el Banco de Durango
en 1890 y los de Nuevo León y Zacatecas en 1891. "Todos estos
bancos —señala Mañero— constituyeron un sistema anárquico, en que
las concesiones tenían diversos términos, los capitales mínimos no eran
uniformes, variando los plazos de concesión de 15 a 25 años; el capital
exhibido variaba entre el 40% y el 50%, las emisiones se garantizaban
por la mitad o la tercera parte en metálico, las denominaciones de los
billetes por emitir, también carecían de uniformidad". 7
No obstante este desarrollo del crédito bancario y la rehabilitación de la deuda pública exterior, la situación del Estado continuó
siendo precaria hasta mediados de la década de 1890. Al término del
gobierno de González, como apuntábamos antes, la organización del
Banco Nacional de México, permitió sostener el crédito público. Sin
embargo, a mediados de 1885. la situación llegó a tal punto, que Diaz
decretó la reducción de los salarios a la burocracia en un 15% y un
proyecto para la consolidación de la deuda exterior. El intento hecho
por González en este último sentido a fines de su periodo, quedó congelado por los motines que se suscitaron en oposición. En esta ocasión,
el descontento se limitó a la protesta de grupos estudiantiles y a la
oposición en el Congreso de once diputados que proponían se discutiera la legalidad de un decreto que había sido emitido por el Ejecutivo
sin consultar al Congreso. La proposición de discusión se rechazó por
114 contra 11. El pago sucesivo de los intereses de la deuda externa
" A. Mañero. La Revolución Bancaria en México,
' I bul., p. 15.
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y la reanudación desde fines de 1884 de relaciones diplomáticas con
Inglaterra, permitió contratar en 1888 un empréstito por 8 millones
de libras, y otro por 6 millones dos años después. 8
En los primeros años de 1890 el desarrollo del crédito público y
comercial fue bastante errático, "el Banco Nacional de México en
1892 habia prestado al gobierno más del doble de las sumas autorizadas. En junio de 1893 los préstamos llegaron a $ 5.961.539 a un interés de 10.5 anuales, el banco a su vez, confrontaba una situación
delicada, sus efectivos de 1891 a 1893 habían bajado en cerca de
$5.000,000, la situación bancaría general al 30 de junio de 1982 revelaba un capital pagado de $ 32,780,000; billetes y bonos $ 57.570,000.
efectivo en caja la suma de $ 19.900.000 y en cartera $ 59,200.00.
Al año siguiente la crisis mundial que se produjo atacó naturalmente a México y el efectivo de los bancos disminuyó en $ 18.000.000: los
depósitos bajaron también en 5.000,000 y los billetes en circulación
y bonos aumentaron en $ 1,500,000".*
Para junio de 1896 la situación de la banca habia mejorado, el capital pagado habia ascendido a 34.5 millones de pesos; la suma de
billetes, bonos y depósitos a 81.9; el efectivo en caja a 30.6 y la cartera
a 74.7 millones. Por otro lado, este año se alcanzaría por primera vez
un superávit en el presupuesto público.
La creciente intervención de la banca en la actividad comercial e
industrial llegó a la creación de la Ley General de Instituciones de
Crédito que entró en vigor en junio de 1897. En ésta, se concedía al
Ejecutivo la facultad de decidir sobre el otorgamiento de concesiones
para organizar instituciones de crédito, se establecía que la "explotación de dichas concesiones sólo podria hacerse por medio de sociedades anónimas debidamente constituidas en la república" y que el capital social mínimo seria de 500 mil pesos para los bancos de emisión
e hipotecarios y de 200 mil para los refaccionarios. En todos los casos
el número mínimo de socios seria de siete.
Sobre los bancos de emisión, entre otras disposiciones, destacaban
las siguientes: "'
Articulo 15) Los bancos de emisión pueden establecerse y practicar operaciones en los Estados de la República y en territorios federales, sin más requisitos que los que exige la presente ley. El establecimiento de bancos de emisión en el D. F. seguirá sujeto a los
contratos y disposiciones vigentes.
8
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" A. Mañero. La Revolución Bancaria en México, p. \6.
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Artículo 16) La emisión de billetes no podrá exceder del triple del
capital social efectivamente pagado, ni tampoco podrán, unida al importe de los depósitos reembolsaHes a la vista o a un plazo no mayor de tres días, exceder el doble de las existencias en caja, en
dinero en efectivo o en barras de oro y plata.
Artículo 19) El billete de banco es de circulación enteramente voluntaria y. por tanto, en ningún caso se considerará como forzosa su
admisión por el público.
Artículo 29) Queda prohibido a los bancos de emisión:
I. Hacer operaciones de préstamo y descontar o negociar documentos de crédito cuando el plazo de vencimiento pase de seis
meses.
II. Descontar pagarés u otros valores de comercio sin dos firmas
de responsabilidad cuando menos, o sin alguna garantía colateral.
Al mismo tiempo que se expidió esta ley. se declararon caducas
las concesiones para organizar los bancos de Jalisco. Yucateco. San
Luis Potosí, Zacatecas, Sonora. Guanajuato, Coahuila. del Estado de
México, Agrícola. Minero e Industrial de Coahuila y del Banco Agrícola e Industrial de México. La renovación de éstas a otros concesionarios se inició con las del Banco del Estado de México. Coahuila y
San Luis Potosí.
De entrada, la ley ponía en desventaja a los bancos de provincia
con los del D. F.. pues en tanto que éstos podían emitir billetes en
sucursales de provincia, aquéllos estaban incapacitados para hacer circular sus billetes en el D. F. Al margen de la ley. se concedió a los
bancos de Nuevo León y Nacional de México la facultad de emitir
billetes hasta el triple de la relación con sus existencias metálicas.
"Los demás bancos, conforme a la misma ley general, no podían emitir
sino el doble, incluso el Banco de Londres aunque éste sin computar
sus depósitos a la vista al monto de su emisión".11
Nuevamente, sin embargo, los banqueros de provincia encontraron el mecanismo para escabullirse de las trabas que pretendía imponerles la ley en favor de los bancos del D. F. "Algunos connotados financieros, capitaneados por don Fernando Pimentel y Fagoaga. aprovecharon la ocasión y fundaron un banco en la ciudad de México,
dentro de la categoría de banco refaccionario, con el principal objeto
" A. Míiníro, op. cít.. p. 18.
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de no hacer préstamos a largo plazo previstos por la ley para esa
clase de bancos, sino de hacer el canje de los billetes de los bancos
de los Estados". v i
Este banco, que se designaría oficialmente como Banco Refaccionario Mexicano, se organizó en octubre de 1898 con un capital de un
millón de pesos y con la autorización para establecer cuatro sucursales
en provincia. Tres meses después, en enero, se modificó la concesión,
transformándose en Banco Central Mexicano. El capital social aumentó a seis millones de pesos, emitiéndose dos tipos de acciones, la
"A", suscrita por el público y la " B " . suscrita por los bancos de los
estado en una proporción al 5% de sus respectivos capitales. "El Banco
Central —apunta Mañero— abrió a cada banco local una cuenta corriente hasta por un 10% de su capital pagado, con intereses del 5 %
en favor de los bancos locales y 7.5% en favor del Banco Central.
Si la cuenta mostraba un saldo a favor de un banco local superior al
10% de su capital pagado, ganaría 8% sobre el saldo, pero pagaría
9.5% al Central si su saldo disminuyera de ese 10%". i a
Como conclusión, este autor indica que "en 1899. cuando el Banco
Central comenzó a operar en el canje de billetes, la Ley de 1897. que
pretendía unificar el sistema bancario. había dado como resultado la
constitución simultánea de dos sistemas rivales: el de los bancos N a cional y de Londres, con facultades de emitir billetes a través de sucursales en todo el país: y el Banco Central haciendo prácticamente federal la circulación de billetes de los bancos locales". 14
Aunque limitadas, las bases de la Ley General de Crédito fueron
suficientemente sólidas para presidir en los diez años siguientes a su
promulgación una expansión importante del crédito comercial, a tal
punto que en 1907 el capital de los bancos ascendía a 121.8 millones
de pesos y su cartera a 277.6, es decir, casi cuatro veces más capital
que en 1896 y el triple de cartera.

2.

La reforma monetaria de 1905

La baja del precio de la plata, que durante gran parte del régimen de
Díaz se consideraría como una protección para la producción nacional,
se convirtió a principios del siglo en un factor de trastornos en el comercio y en la producción. Las fluctuaciones en su cotización frente
'* Ibid.. p. 23.
» Ibid.. p. 2-1.
M Ibid.
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al oro, introdujeron un elemento fuertemente especulativo en el intercambio comercial de tal modo que al azar podían registrarse importantes pérdidas o ganancias por la diferencia de cotización en el momento
de la compra o de la venta. Asimismo, "la ecuanimidad del presupuest o . . . corría peligro con las bruscas oscilaciones del valor de la moneda, porque introducía el factor de la inseguridad en gran parte del
ramo de Egresos". 16
Para hacer frente a esta situación, a fines de 1902 el gobierno de
Díaz tomó la inciativa de invitar a los gobiernos de los Estados Unidos
y China, que eran dos de los país más importantes en que circulaba
la moneda de plata, para discutir el problema. Los objetivos del gobierno mexicano, eran:
1. Procurar algún sistema monetario que pueda dar estabilidad a
los cambios internacionales.
2. Proteger todo lo más posible la minería.
3. Que el nuevo sistema monetario responda a las necesidades
interiores del país y facilite su desarrollo y su progreso.
En ia exposición de motivos de esta iniciativa, se apuntaba que "la
alarma y desmoralización aumentaban el peligro, no solamente para
los países de patrón plata, cuya moneda fatalmente había perdido más
del 60% de su poder adquisitivo, sino aún para los países de patrón
oro que hacen uso de grandes cantidades de moneda fraccionaria de
plata, cuyo sistema se debilitaba por la enorme disparidad entre el
valor legal y el valor real de su moneda". En cuanto a las recomendaciones del gobierno a la comisión, en el punto sexto se establecía,
que "al estudiar los medios de obtener la estabilidad de los cambios
internacionales, se discutirían seguramente dos cuestiones fundamentales: limitar la producción de plata y suprimir la libre acuñación. En la
primera no puede México hacer concesión alguna que no hiciese también por su parte cada una de las naciones productoras de plata . . . en
la segunda cuestión, hay que tomar en cuenta el perjuicio directo e
inmediato que resentirán nuestros mineros, sacrificio que sólo deberá
imponérseles teniendo la seguridad de que no será estéril y de que
se obtendrán para la minería compensaciones de otro género". 1<
Como resultado de esta consulta, en agosto de 1903 se realizó en
Paris una conferencia, a la que además de los anteriores países asistieron algunos europeos. Los acuerdos y recomendaciones de dicha
conferencia fueron, entre otros, los siguientes:
'» Enrique Mnrtinez Sobral. La Reforma Monetaria, p. 112.
'• El Economista Mexicano, enero de 1903.
It

En el sistema monetario que se recomienda para los cambios fijos
internacionales, quedan desligados en lo absoluto el precio en oro
de la plata en barras y el valor en oro de la moneda de plata. El
primero podrá fluctuar en el mercado, mientras que la moneda plata
tendrá siempre un valor fijo en oro. De ahi la estabilidad de los
cambios internacionales.
Ese valor fijo en oro. se sostendrá por los gobiernos de la manera siguiente:
I. Por la clausura de las caras de moneda a la libre acuñación
de plata.
II. Por la relación entre oro y plata que fije el gobierno.
III. Por el furso forzoso de la moneda para el pago y liquidación de toda clase de contratos.
IV. Por ser la única moneda en que han de pagarse todos los
derechos y contribuciones, pues se supone que no habrá oro en circulaión.
V. Por la limitación en la cantidad de moneda de plata que se
acuñe exclusivamente para la circulación interior del pais.
VI. Por la creación de fondos de reserva en oro de los países
en que las bases anteriores no sean bastante para mantener la estabilidad de los cambios internacionales.1''
En la comisión mexicana figuraron reconocidos banqueros; de Chihuahua, Enrique C. Creel: de San Luis Potosí. Eduardo Mcade: de la
ciudad de México. Luis Camacho. así como Roberto Núñez del Banco
Nacional de México.
Al año siguiente, en enero de 1904. las comisiones que para el
estudio de la cuestión monetaria había formado el secretario de Hacienda desde 1903 y en las que figuraban los representantes más importantes, de la banca, el comercio y burguesía financiera, culminaron sus deliberaciones. En lo fundamental, sus dictámenes coincidían
con lo acordado el año anterior en la conferencia de París, pero se
configuró una mayoría y una minoría en cuanto a la constitución de
una reserva en oro y a la acuñación de este metal. Al respecto, decía
Joaquín Casasús que "el único punto en que tratándose del fondo de
reserva no discreparon la mayoría y la minoría de la quinta subcomisión, es en lo que a su administración se refiere; porque todos están
conformes en que sólo debe quedar desligado de todos los demás bienes que constituyen el tesoro nacional, sino que su administración debe
W Publ. cit.. agosto de 1903.
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confiarse a un comisión que, aunque presidida por el señor secretario
de Hacienda y Crédito Público, deberá ser formada por particulares
que el gobierno elija entre los más prominentes del comercio y de la
banca". 1 "
La minoría, de la que Casasús formaría parte, proponía, contrariando los lincamientos en este sentido de la conferencia de París, la
acuñación de oro. La mayoría argumentaba que "para que la Nación
adquiriese el oro que habría menester para constituir su circulación
monetaria, sería necesario comprarlo en el mercado; y esto, en una u
otra forma implicaría para el país un sacrificio de mucha consideración,
que ni el tesoro público ni los particulares podrían hacer sin grave
quebranto . . . Es la República, por otro lado, uno de los países que
más plata produce en el mundo, y está, por lo mismo, interesada en
que no baje el precio de ese metal y que no se disminuya el consumo
que de él hace para fines monetarios. "En cuanto a la oportunidad de
fijar el tipo de cambio, la mayoría opinaba que no debía hacerse «bruscamente y de un día para otro, sino de modo gradual y progresivo, con
objeto de que los intereses afectados tengan tiempo de acomodarse a
las nuevas circunstancias»".'•
La votación final quedaría de la siguiente manera: en favor de la
reforma monetaria "en los términos en que ha sido concebida por
la mayoría de la quinta subcomisión": Juan F. Brittingham. Francisco
Buines, Sebastián Camacho. Carlos Díaz Dufoo. Max Von During.
Ricardo García Granados. Emeterio de la Garza, Jaime Gurza, Everardo Hegewich, Luis G. Labastida. Luis G. Lavie, Pablo Macedo.
Carlos Olagttibel y Arista, Ernesto Pugibet, Carlos Sellerier, Carlos
Suárez. T. Tron; en total 17 votos.
En favor de la reforma, según el plan de la minoría de la quinta
subcomisión: Joaquín D. Casasús. Enrique C. Creel. Manuel Fernández Leal. Damián Flores. Jesús Lujan. Ernesto Madero, Pablo Martínez del Rio. Fernando Pimentel y Fagoaga. Genaro Raigosa. Hugo
Shercr Jr; en total 10 votos.
En favor de la reforma exclusivamente en oro: Gustavo Struck:
total un voto.
En favor de la reforma, "pero s : n decidirse por ninguna opción":
Carlos Friedrichs.
En contra de la reforma: J. M. Andrade, Tomás Braniff. Vicente
Ferrara, Tclésforo García, Pedro Gorozpe. Antonio V. Hernández,
José de Landero y Cos. Gualterio Palmer. José Sánchez Ramos; en
•» Publ. rif.. enero de I9(M.
' • Publ. cit.. enero de 19(M.

K.

total nueve votos. Abstenciones: José Ma. Bermejillo. José Castellot
y Emilio Velasco. Ausentes: Antonio Basagoiti. H. M. Diefenbach.
H. C. Walters.
Aunque la discusión estaba cerrada, no seria sino hasta fines de
ese año. en noviembre, que la Secretaria de Hacienda envió un proyecto de ley de reforma monetaria al Congreso. En la exposición
de motivos de la misma se aborda con relativa extensión el análisis de los factores que podrían operar en favor o en contra de la
reforma. Se acepta que la depreciación de la plata influyó, aunque no
con la importancia que se pensaba, a alentar las exportaciones y proteger la industria nacional de la competencia extranjera, pero que.
como contraparte, al encarecerse las importaciones, se había difundido
una presión continua al alza del nivel de precios internos. En este
sentido, se apuntaba que "el argumento más serio contra los altos
cambios, es el del perjuicio directo, y por mucho tiempo irremediable, que la elevación de precios causa a una parte considerable de la
población. Asi lo atestiguan millares de habitantes que no han encontrado en el alza de los precios de los efectos que venden, o de los
servicios que prestan, la correspondiente compensación de lo que tienen que pagar de más por los artículos que consumen". 3 " Pero los
"efectos perniciosos" en realidad, se señalan más adelante. "La situación delicada, la que encierra más dificultades y peligros no es. seguramente, la que se origina del hecho en si mismo de la depreciación
de la moneda, sino la que crean las constantes fluctuaciones del precio
del metal blanco, y que se reflejan en el tipo de los cambios.
"La de los cálculos a nadie puede convenir. Con ella desaparece
la base de todo comercio y de toda industria, y los negocios quedan
convertidos en especulaciones azarosas. En las oscilaciones de los cambios, todos están de acuerdo en ver perjuicios y peligros, los que simpatizan con la depreciación de la moneda temen que el valor de la
plata pueda subir a los tiempos de antaño, y los que deploran el demérito del metal blanco, no pueden estar conformes con mejorías que
seguramente serán de corta duración". 81
En cuanto al problema "enojoso", el de los intereses de los mineros, Limantour expresó que: "En el nuevo orden de cosas al que se
aspira, los productores de plata se hallarán en las mismas condiciones
que los productores de cualquiera otra clase de materias o artículos
con respecto a la moneda . . . Enhorabuena que los mineros disfruten
de todas las circunstancias económicas que los favorezcan; y tampoco
20
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confiarse a un comisión que, aunque presidida por el señor secretario
de Hacienda y Crédito Público, deberá ser formada por particulares
que el gobierno elija entre los más prominentes del comercio y de la
banca".1*
La minoría, de la que Casasús formaría parte, proponía, contrariando los lincamientos en este sentido de la conferencia de París, la
acuñación de oro. La mayoría argumentaba que "para que la Nación
adquiriese el oro que habría menester para constituir su circulación
monetaria, sería necesario comprarlo en el mercado; y esto, en una u
otra forma implicaría para el país un sacrificio de mucha consideración,
que ni el tesoro público ni los particulares podrían hacer sin grave
quebranto... Es la República, por otro lado, uno de los países que
más plata produce en el mundo, y está, por lo mismo, interesada en
que no baje el precio de ese metal y que no se disminuya el consumo
que de él hace para fines monetarios. "En cuanto a la oportunidad de
fijar el tipo de cambio, la mayoría opinaba que no debía hacerse «bruscamente y de un día para otro, sino de modo gradual y progresivo, con
objeto de que los intereses afectados tengan tiempo de acomodarse a
las nuevas circunstancias»".1*
La votación final quedaría de la siguiente manera: en favor de la
reforma monetaria "en los términos en que ha sido concebida por
la mayoría de la quinta subcomisión": Juan F. Brittingham. Francisco
Bulnes, Sebastián Camacho. Carlos Díaz Dufoo. Max Von During.
Ricardo García Granados. Emeterio de la Garza. Jaime Gurza. Everardo Hegewich, Luis G. Labastida. Luís G. Lavie, Pablo Macedo,
Carlos Olaguíbel y Arista, Ernesto Pugibet. Carlos Sellerier, Carlos
Suárez. T. Tron; en total 17 votos.
En favor de la reforma, según el plan de la minoría de la quinta
subcomisión: Joaquín D. Casasús, Enrique C. Creel. Manuel Fernández Leal. Damián Flores. Jesús Lujan. Ernesto Madero. Pablo Martínez del Rio. Fernando Pimentel y Fagoaga. Genaro Raigosa, Hugo
Shercr Jr.; en total 10 votos.
En favor de la reforma exclusivamente en oro: Gustavo Struck:
total un voto.
En favor de la reforma, "pero s:n decidirse por ninguna opción":
Carlos Friedrichs.
En contra de la reforma: J. M. Andrade. Tomás Braniff. Vicente
Ferrara. Tclésforo García. Pedro Gorozpc, Antonio V. Hernández.
José de Lindero y Cos, Gualterio Palmer. José Sánchez Ramos; en
'" Publ. cit.. enero de I9(M.
'» Publ. cit., enero de I9CM.
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total nueve votos. Abstenciones: José Ma. Bermejülo. José Castellot
y Emilio Velasco. Ausentes: Antonio Basagoiti. H. M. Diefenbach.
H. C. Walters.
Aunque la discusión estaba cerrada, no seria sino hasta fines de
ese año. en noviembre, que la Secretaria de Hacienda envió un proyecto de ley de reforma monetaria al Congreso. En la exposición
de motivos de la misma se aborda con relativa extensión el análisis de los factores que podrían operar en favor o en contra de la
reforma. Se acepta que la depreciación de la plata influyó, aunque no
con la importancia que se pensaba, a alentar las exportaciones y proteger la industria nacional de la competencia extranjera, pero que.
como contraparte, al encarecerse las importaciones, se había difundido
una presión continua al alza del nivel de precios internos. En este
sentido, se apuntaba que "el argumento más serio contra los altos
cambios, es el del perjuicio directo, y por mucho tiempo irremediable, que la elevación de precios causa a una parte considerable de la
población. Así lo atestiguan millares de habitantes que no han encontrado en el alza de los precios de los efectos que venden, o de los
servicios que prestan, la correspondiente compensación de lo que tienen que pagar de más por los artículos que consumen'*.*' Pero los
"efectos perniciosos" en realidad, se señalan más adelante. "La situación delicada, la que encierra más dificultades y peligros no es. seguramente, la que se origina del hecho en si mismo de la depreciación
de la moneda, sino la que crean las constantes fluctuaciones del precio
del metal blanco, y que se reflejan en el tipo de los cambios.
"La de los cálculos a nadie puede convenir. Con ella desaparece
la base de todo comercio y de toda industria, y los negocios quedan
convertidos en especulaciones azarosas. En las oscilaciones de los cambios, todos están de acuerdo en ver perjuicios y peligros, los que simpatizan con la depreciación de la moneda temen que el valor de la
plata pueda subir a los tiempos de antaño, y los que deploran el demérito del metal blanco, no pueden estar conformes con mejorías que
seguramente serán de corta duración". 81
En cuanto al problema "enojoso", el de los intereses de los mineros, Limantour expresó que: "En el nuevo orden de cosas al que se
aspira, los productores de plata se hallarán en las mismas condiciones
que los productores de cualquiera otra clase de materias o artículos
con respecto a la moneda . . . Enhorabuena que los mineros disfruten
de todas las circunstancias económicas que los favorezcan; y tampoco
20 Sria. de Hacienda. Memoria año de 1904-1905, p. 192.
" lbid., p. 193.
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habría inconveniente en que continuasen aprovechándose de la protección que la legislación monetaria les dispensa contra los riesgos y trastornos de las oscilaciones de los cambios, sino fuese porque dicha protección redunda en perjuicio de todos los demás intereses sociales, con
los cuales, en lugar de estar ligados, se hallan los de los mineros en
abierta contradicción, pues lo que para unos es aliciente y garantía,
para otros se convierte en fuente de inseguridad y decepciones, y lo
que constituye un privilegio en favor directo de ciertos productores,
suscita obstáculos a los demás habitantes del país. ¿Es esto equitativo?
La respuesta es obvia. Si la fijeza del valor de la moneda es el desiderátum de todas las clases sociales, y esta fijeza no se puede obtener
mientras el valor de la moneda dependa del precio del metal blanco,
no hay consideración que deba inclinar a un gobierno a mantener un
estado de cosas contrario a los intereses de la gran mayoría de los
habitantes de la Nación". 22
Desde luego, a esta franca declaración sigue un párrafo con mayúscula que dice: " N O ES T A N PERJUDICIAL C O M O PARECE
PARA LOS I N T E R E S E S M I N E R O S Q U E D E S A P A R E Z C A LA
IDENTIDAD DE V A L O R E S E N T R E LA M O N E D A Y LA PLATA", y a continuación se aduce que la fijación del tipo de cambio significará una reducción en los costos al bajar el precio de las importaciones y contener el alza del nivel de los precios internos que empuja
al alza de salario. Como no cabía la seguridad de que este razonamiento "compensara" a los mineros, se dice finalmente que "en todo
caso, no es aventurado afirmar que el daño que cause el encarecimiento de la moneda, no será tan grande como algunos pretenden ni
menos irremediables"/ 13
Finalmente, en marzo de 1905. se decretó en el Congreso la Ley
de Reforma Monetaria, sobre las bases presentadas a éste en noviembre y aprobadas a) mes siguiente. En lo fundamental se apegaba a
las recomendaciones de la conferencia de Paris. suprimiéndose la libre
acuñación de plata y adaptándose el patrón oro. La compensación a
los productores de plata radicó en la disminución y supresión de los
impuestos del timbre, amonedación, el de titulación de minas y el impuesto anual, asi como los locales y la contribución federal.
La idea que animó la reforma monetaria, la fijación del tipo de
cambio, esperaba realizarse mediante un mecanismo desconcertantem.ufe simple. Para elevar el "valor" de la moneda plata, o mejor, de
la plata acuñada al de la plata en barras, al punto en que se estable•» ¡bld.. p. 196.
» i b a , P. i%.
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ciera en el mercado la relación entre ésta y el oro. elegida por el gobierno, de 32.585 "que es la que existe entre los 24 gramos 4391 diez
miligramos de plata pura que contiene el peso, y los 0.75 centigramos
de oro fino que constituirían la nueva unidad de nuestro sistema monetario", se seguiría una política de restricción de la emisión monetaria, esperándose que una vez "suspendida la acuñación de pesos, en
tanto que el desarrollo de las transacciones de todo género sigue exigiendo cada vez mayor cantidad de moneda, lógico es que se manifieste una demanda de pesos cada dia creciente, demanda cuyos efectos principales habrán de traducirse, por una parte en la tendencia
a retener en el país la moneda escasa, y por otra, en influencia reguladora de la balanza de comercio exterior, siempre que por tal balanza
se entienda como debe entenderse, la que resulta de la suma de valores que salen del país o que entran en él. cuando dichos valores se
exportan o se importan en pago de otros, o de los intereses y utilidades que corresponden a los capitales extranjeros invertidos en nuestro suelo".
En realidad, esta incongruencia era obligada, el mismo Limantour
expresa claramente en la exposición que: "La fijeza del valor de la
moneda, se obtendría seguramente de modo sencillo y completo con
la adopción del patrón oro: esto es. con la acuñación libre de moneda
de este metal y la exclusión de cualquiera otra de poder liberatorio
ilimitado: pero muy conocidas son las razones por las cuales no podemos en México acudir a esa solución radical. El gasto excesivo que
ocasionaría la sustitución de pesos plata por monedas de oro o convertibles en oro, la alta conveniencia de conservar en la circulación la
pieza que representa la unidad monetaria a que el pueblo está acostumbrado desde hace siglos, la honda perturbación que se provocarla
desmonetizando el metal blanco, cuya producción constituye uno de
los principales ramos de la riqueza nacional, y otras varias razones
no menos poderosas, se oponen al cambio absoluto de patrón hecho
bruscamente, con menosprecio de intereses cuantiosos y de tradiciones
respetables.
El único camino que puede seguirse para obtener la fijeza del cambio exterior, es el que indican los comisionados oficiales que han estudiado la materia y numerosos publicistas, a saber, el establecimiento del patrón oro con circulación de monedas de plata, a reserva de
usar también, más tarde, monedas de metal amarillo. Por este medio
se conservarán en circulación varios kilogramos de plata que llevan
el cuño mexicano, se consumirán después en nuevas acuñaciones maI')

yores cantidades de ese metal y se evitarán las decepciones, las resistencias y los conflictos a que daría lugar un cambio completo de monedas.
Ahora bien, sólo se presentan dos medios para conseguir la fijeza
del valor de las monedas de plata con relación al oro. sin ocurrir al
bimetalismo oficial que además de no ser un sistema seguro, es hoy del
todo irrealizable: mantener artificialmente la relación reciproca de los
precios de los dos metales precios en todos los principales mercados
del mundo; o bien limitar en la república la cantidad de moneda a la
estrictamente indispensable para las necesidades de la circulación, independiendo así el valor de aquella del que tenga el metal que se
acuña".24
La simpleza del enfoque y de las medidas oficiales adoptadas para
fijar el tipo de cambio, limitadas al manejo de la oferta monetaria, no
se debían al desconocimiento de la importancia de la Balanza de Pagos como factor determinante del tipo de cambio. En una recapitulación editorial del Economista Mexicano, sobre los trabajos de las comisiones para el estudio de la reforma monetaria, se mencionaba
precisamente que las diferentes posiciones en torno a la reforma monetaria hacían de la Balanza de Pagos el ". . . el verdadero nudo de
la cuestión . . . La investigación de esta balanza es. en realidad, la
piedra fundamental de todo el edificio".
"Claro es que los que piensan que el país tiene anualmente un saldo en su contra en la liquidación de sus deudas con el extranjero, se
opondrán siempre a la reforma, con o sin fondo monetario . . . Pero he
aqui lo que falta precisamente: probar las premisas, ya que nos hemos
esforzado en demostrar la dificultad de interpretar las balanzas comerciales y las económicas, no sólo de nuestro país, sino de cualquiera
otni nación del mundo".18
No obstante esa "dificultad" para la interpretación de la balanza
de pagos a que hace alusión el editor del periódico mencionado, la
misma comisión que estudió la cuestión en 1903. consideró que a partir de 1902 se habría presentado un déficit en la balanza comercial,
incluyendo el valor de los gastos de exportación, al mismo tiempo que
calculaba las ganancias del capital extranjero remitidas al exterior en
49 millones de pesos.an Ciertamente, para tratar de conocer el comportamiento de la balanza de pagos habría que disponer de información
sobre el monto anual de la inversión extranjera, pero, en todo caso, lo
" Ibid.. p. 191
" El Economista Mexicano, febrero 6 di 1904. niim. 19. p. 454.
•'" El Economista Mexicano. Tomo XXXVIII. Suplemento mim. 6. aOo de 1903.
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que importa señalar es que con la reforma monetaria y la adopción del
patrón de cambio oro que en realidad implicó un déficit en la balanza
de pagos ya no podría saldarse, como ocurría bajo el patrón plata,
con la remisión de pesos, sino que tendría que saldarse con oro. En
esta medida, y en condiciones precarias de la reserva de oro. dicho
déficit sólo podría saldarse por la vía del endeudamiento, y de ser
profundo o persistente tendría, como ocurrió años después, el efecto
de reforzar la tendencia a la contracción de la circulación monetaria
y del crédito impuesta por el mismo objetivo explícito de la reforma
monetaria: mantener cierta relación entre la moneda de plata y el oro.
Asi pues, la imposibilidad de adoptar el patrón oro completo, que
garantiza la convertibilidad de oro de la moneda circulante, fue la
expresión de una situación impuesta por las relaciones de la economía
mexicana con el mercado mundial, en la medida que el oro. como activo de reserva mundial y medio de pago internacional, era centralizado por los países imperialistas a través de su dominación económica
y financiera de la economía mundial.
Coyunturalmente. de fines de 1905 a mediados de 1907. el alza
registrada en el precio de la plata permitió que se exportaran cerca
de 60 millones de pesos de este metal y el oro obtenido por esta operación fue acuñado y lanzado a la circulación, vislumbrándose asi la
consolidación del sistema monetario. Al poco tiempo, sin embargo,
la crisis mundial que se iniciaría el mismo año de 1907 puso al borde
del colapso al sistema monetario nacional, reduciéndose los ingresos de
dicho metal al mismo tiempo que los pagos al extranjero reclamaban
una buena cantidad de oro.
En la medida que los resultados de la reforma monetaria no fueron claros, hasta fines del porfiríato se presentarla, como fenómeno
recurrente, la pretensión de los productores de plata por volver a la
anterior situación.
Respondiendo a uno de esos grupos nostálgicos anónimos, se decia
en el Economista Mexicano del 23 de enero de 1909: "Se necesitó la
última baja registrada en el precio del metal, a partir especialmente de
mayo de 1908, para que «unos mineros» volvieran a manifestarse en
desacuerdo con la reforma . . . y sin embargo, en el espacio de tiempo
en que ha perdurado el mutismo de los mineros, y a la sombra de la
Reforma Monetaria y por ella a todas luces favorecidos, se han creado
en el país grandes intereses, tan dignos de ser tomados en consideración como los que invocan «unos mineros»". Tales intereses eran según este mismo periódico:
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Capitales que se habían inscrito en el registro de la propiedad con
destino a empresas distintas de las mineras, durante los años de 1905.
1906 y 1907.
De este modo, los productores de plata, grupo de los más tradicionales de la clase dominante, a partir de la reforma monetaria vería
deteriorada su posición en aras de la estabilidad monetaria y financiera del régimen, es decir, de la política económica de la oligarquía
financiera.
3.

La crisis y la reforma bancaria de 1908

En realidad, el año de 1907 señala el término de la expansión bancaha
en el país. La crisis mundial que se inicia ese año y traspasa hasta
1909, inicialmente pudo ser controlada en sus efectos sobre el sistema
crediticio, de tal modo que durante el primero de esos años, la bancarrota del Banco de Yucatán pudo ser controlada mediante el concurso del resto de los bancos y la canalización de créditos por el Banco
Nacional de México. En el Economista Mexicano del 25 de abril de
1908. se informaba que " . . . a cerca de 1.000.000 monta la cantidad
que se ha tomado en préstamo por la sucursal del Banco Nacional de
México con el objeto de sacar a los hacendados (henequeneros) del
critico periodo en que se han hallado".
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Todavía en 1907, según los informes a los consejos de algunos
bancos, se habían obtenido buenas utilidades y establecido dividendos
normales.
Sin embargo, para fines de este año. la situación empezaría a tornarse difícil. En diciembre de 1907 "las remesas de fondos que hacen
comúnmente en este mes las empresas que tienen que pagar réditos o
dividendos en el extranjero, la desconfianza general que existia en
todas partes, detuvo la corriente continua de capitales hacia México
y comenzó a producirse el desequilibrio de nuestra balanza económica.
A poco escaseó el dinero, los cobros se hicieron difíciles, las ventas
de efectos disminuyeron y bajó el valor de las acciones y bonos de
casi todas nuestras negociaciones o empresas".*1
A principios de 1908 la situación era critica y sólo se pudo evitar
el desastre financiero que habría significado la imposibilidad de solventar compromisos públicos y privados pagaderos en oro. mediante
la contratación de una serie de préstamos a corto plazo, el primero
de ellos por 25 millones de francos en el mes de enero. Asimismo, para
tratar de aliviar la baja en el nivel del circulante, la comisión de
cambios y moneda prestó 11 millones de pesos a "diversas empresas
y corporaciones" con el aval de los bancos Nacional de México, de
Londres y Central Mexicano.-"
En el ramo de ingresos públicos, asimismo, se presentaría una drástica reducción. Los ingresos provenientes de los derechos de aduanas
disminuyeron en 14.423,323 pesos en el periodo 1908-1909 con respecto al anterior y la renta del timbre se redujo en 1.432,886 pesos.
En febrero de 1908. el Secretario de Hacienda. Limantour, expidió
una circular criticando a los representantes de la banca y llamando a
una conferencia para tomar medidas para afrontar la crisis.
No era la primera vez que se llamaba a una conferencia de hanqueros. A principios de marzo de 1904, informaba el Economista Mexicano del 19 de ese mes. se llevó a cabo una asamblea en la que M
acordaron medidas de interés común, como la de garantizar la convertibilidad en toda la república del billete al portador, un convenio de
auxilio mutuo para apoyar las presiones de liquidez que evcntualmente se pudieran presentar, "facilitando al banco amagado un préstamo
igual al 50r/r de su capital, sin que la parte proporcional que deba
ser cada uno de ellos exceda del 2c/< de su capital exhibido", y, finalmente, un "compromiso formal" entre todos los bancos de los estados
de no establecer sucursales fuera de sus territorios.
:T
A. Mañero. La Revolución y el Antiguo Rtpimcn,
** Martínez Sobral. La Reforma Monetaria, p. 272.

p. 219.
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En esta ocasión, sin embargo, la circular anunciaba la intención de
reformar el funcionamiento mismo del sistema bancario. cuyos "resultado, decía Limantour, no han correspondido hasta ahora a las esperanzas".
Más adelante señalaba el Ministro de Hacienda que "la falta de
personal experimentado en el manejo de las instituciones casi nuevas
en el país, y ciertas costumbres inveteradas de nuestros comerciantes,
industriales, agricultores y hombres de negocios, son los principales
obstáculos con que se tropieza cada vez que se pretende implantar
reformas en la manera de trabajar de los bancos . . . Los trastornos a
que ha dado lugar la reciente crisis financiera de los Estados Unidos,
que pronto se propagó en toda Europa, han puesto de manifiesto deficiencias casi inconciliables con el deber de prestar garantía eficaz a
todos aquellos que con su capital o su trabajo, cooperan al engrandecimiento del país. Es, pues, la oportunidad de hacer nuevos y vigorosos esfuerzos en el sentido ya indicado, valiéndose para ello de las
lecciones de la experiencia".
Limantour, tras de por lo menos 20 años de crecimiento del crédito
bancario en el país apuntaba que "la falta de personal experimentado"
constituía uno de los factores de las deficiencias coyunturales del sistema bancario. pero en sus breves consideraciones sobre los principales males que se desea remediar" no concede una sola linea a alguna
solución para subsanar esa falta de experiencia, por lo que se puede
concluir que ésta se menciona simplemente para atenuar el cargo a las
"costumbres inveteradas".
Entre esas costumbres, se señalan las de liberar el crédito "precisamente en los momentos de escasez de dinero, que es cuando cierran
sus puertas los banqueros particulares y los prestamistas" y la de que
los bancos "por emplear los fondos sobrantes en las épocas de abundancia, o por el aliciente de grandes utilidades, han tomado la iniciativa o se han hecho cargo con demasiado apresuramiento de ciertos
negocios que por su naturaleza no entran dentro del cuadro de las
operaciones propias de los bancos de emisión y de depósito".
Refiriéndose al crédito comercial, señala Limantour. "mucho se
habrá ganado cuando todas las operaciones de ventas a plazo en el
comercio den origen al otorgamiento de letras o pagarés cuyo plazo
no exceda de seis meses, y que. a su vencimiento, sean pagados religiosamente . . . El documento se extiende a tres o seis meses: pero en
realidad la operación se hace tácitamente por tiempo indeterminado,
y tan es asi que, si por motivos especiales, o porque lo requiere la
situación general del pais. se resiste un banco a revocar un documen»

to o exige cuando menos un abono a cuenta, el descontento del interesado es vivísimo, y hasta no faltan casos en que se levante un clamor
público en contra del establecimiento". En cuanto al crédito abierto
a las empresas a largo plazo o indefinido, se indican "dos inconvenientes para los bancos: el de obligarlos a mantener en reserva fondos
suficientes para satisfacer cualquiera demanda eventual, y el de exponerlos a hacer desembolsos precisamente en las épocas en que necesitan fortalecer sus existencias metálicas y aumentar sus disponibilidades".
Como problema inmediato a resolver, se menciona el de "defender
las existencias metálicas contra todo ataque de que sean objeto por
motivo de especulación, o por las fluctuaciones del precio de los metales preciosos, o por las necesidades de la balanza internacional; que
se evite la circulación forzada y artificial de los billetes: que se llegue
a algún acuerdo en virtud del cual los bancos no hagan anticipos u
operaciones de préstamo sin prenda, fuera de su jurisdicción territorial; que se ponga un limite al importe de las responsabilidades directa e indirectas que una misma persona pueda contraer con respecto
a cada banco; que se establezcan restricciones adecuadas para que los
consejeros no aprovechen sino con moderación y dando plenas garantías, los fondos del establecimiento, como cualquier otro particular; que se vigorice la vigilancia que debe ejercerse sobre los administradores . ..".
La circular terminaba señalando que se verificaría una reunión en
abril siguiente. En mayo se presentó un proyecto base a la Cámara
de Diputados y finalmente las reformas a la ley aparecerían c! 19 de
junio.
Estas reformas, que cambiarían parcial o totalmente 19 artículos de
la Ley de 1897. aunque centralmente se enfocaron a sanear el crédito,
incluyeron también modificaciones a otros aspectos. El capital minimo
de los bancos de emisión e hipotecarios se aumentó a un millón de
pesos, se amplió a tres años el plazo máximo de ios préstamos refaccionarios, y se establecieron ciertas medidas de control en la disposición del crédito por los consejeros, directores y gerentes de los propios bancos.
Formalmente, la modificación más controvertida fue la del artículo 23, que establecía que "los bancos de emisión harán periódicamente
el canje de los billetes que cada uno de ellos tenga en su poder pertenecientes a los demás bancos; y los saldos se pagarán en efectivo, a
falta de convenio expreso entre los interesados. El Ejecutivo fijará,
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por medio de un reglamento, las bases del canje y de la liquidación,
estableciendo al mismo tiempo las sanciones correspondientes".
Desde luego era lógico que. como dice Mañero, la restricción del
crédito se interpretó por los afectados como simple acaparamiento
del crédito por unos cuantos".28 El mismo Mañero, en una obra anterior (¿Qué es la revolución?) considera que con esta política bancaría
se sentaron las bases para que los bancos locales pagaran a los del
D. F. una "verdadera contribución", pues el saldo del cambio de billetes resultaba siempre desfavorable a aquéllos, porque los de la capital no resellaban como tales los billetes emitidos en las sucursales
de los estados. El saldo estaba gravado con el dos o el cinco por
millar, y en verdad, no parece que con esta cantidad se resintieran
los bancos locales al punto de ver un "acaparamiento" del crédito.
En todo caso, el malestar tenia su base real en la gran diferencia de
la masa de crédito en que participaban los bancos locales frente a
los de la ciudad de México, pero esto derivaba también de las distintas magnitudes de los capitales, y no sólo del acaparamiento o el "privilegio".

» A. Mnnfro. op. cit.. p. 224.
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CAPITAL Y ACTIVO TOTAL DE LA BANCA EN 1903 Y 1909
Millones de pesos
19 0 3
Capital

%

Activo

%

Capital

Banco Nacional de México

26

24.5

133.4

33.5

32.0

18.3

296.5

31.6

Banco de Londres y México

15

14.2

61.3

15.4

21.5

11.9

178.6

19.0

Banco Central Mexicano

10

9.5

30.3

7.6

30.0

17.0

89.6

9.6

Otros 29 bancos

55

51.8

173.0

43.5

93.1

52.8

372.1

39.8

Total 32 bancos

106

100.0

398.0

100.0

176.6

100.0

936.8

100.0

>o A. Manera La Revolución Bancaria en México, p. 25.
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19 0 9
%

Activo

%

Económicamente, las reformas a la Ley de 1908. no resolvieron
la crisis, "los capitales de los bancos de emisión, que sumaban 121.8
millones de pesos en 1907, bajaban a 118.8 en 1910: el volumen de
préstamos y descuentos caía entre los mismos años de 277.6 a 122.6
millones".31 Por otro lado, en 1909 el Banco Central se vio a punto
de ir a la quiebra.
Políticamente, sin embargo, tuvo, como trataremos de exponer más
adelante, un efecto decisivo en la desintegración del bloque en el
poder.
4.

La política económica

La intervención del Estado en la economía mexicana durante el porfiriato, aparece claramente como un rasgo característico del periodo.
Por una parte, porque esta intervención obedece en última instancia al proceso de acumulación de capital y de esta manera a garantizar su reproducción, y, por la otra, porque la conformación de un
bloque en el poder y la hegemonía de una fracción de clase en ese
bloque, y el proceso de centralización política que implicaron estos
procesos se reflejó en la capacidad del Estado de intervenir en el
campo económico para proteger los intereses de la clase dominante.
Durante el periodo que abarca el porfiriato. a nivel mundial, la intervención del Estado en la economía no adquirió sus rasgos definitivos; puede decirse que esto sólo sucedió como respuesta a la crisis
de 1929. Sin embargo, el hecho de que durante el periodo en estudio
haya surgido el imperialismo y por ello se haya acentuado la dominación económica y política de los países capitalistas desarrollados sobre
México, hizo que el Estado mexicano haya jugado un papel muy importante en la esfera económica, sobre todo para apoyar los intereses
imperialistas al interior del pais. De esta manera, el Estado mexicano
se convirtió en un eficaz instrumento para hacer que la reproducción
de las relaciones de producción se vinculen a las tendencias de la acumulación de capital a nivel mundial.
En este sentido, un autor de la época señala: "En países como el
nuestro, obligados a recorrer en unas cuantas décadas las etapas que
las naciones viejas han recorrido en largas centurias, el progreso se
ha hecho merced a una política completamente distinta de la que aconsejarla la práctica del principio clásico. Ha sido necesario suplir la
iniciativa individual; forzarla en muchos casos comunicándole impulsos de que carecía por si misma; y, en muchos casos también, menester
" El Economista Mexicano, agosto de 1903 y diciembre de 1909.
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ha sido contrarrestarla y. casi a la fuerza, obligar a la masa a tomar
senderos que por rutina, por atraso o por condiciones de raza y educación le eran antipáticos. Si examinamos nuestra condición present e . . . encontraremos que la intervención del Estado, implantada como
hecho indiscutible y benéfico en materia de transportes: en la marcha
de las instituciones de crédito: en la acuñación y la circulación de la
moneda; en todas aquellas manifestaciones . . . para las cuales nuestro
medio social carece de aptitudes determinadas, cuya formación no era
posible esperar, a menos de dilatar por siglos nuestra incorporación
en el progreso y en la civilización del mundo".**
A nivel del Estado, esto significó la consolidación dentro del bloque en el poder de una cierta fracción de clase, que basaba sus intereses en estrecha alianza con el capital extranjero, en particular con
el capital francés.
Sin embargo, la protección de los intereses de esta fracción de
clase, significó, al interior del estado, la exclusión paulatina de los intereses de otras fracciones de la burguesía y desde luego la imposibilidad de suavizar, mediante mecanismos redistributivos. el continuo
deterioro del nivel de vida de las clases dominadas.
Cuando la crisis económica afectó seriamente la acumulación de
capital, afloraron estas dos contradicciones: por una parte, los sectores excluidos reclamaron el abandono de sus intereses y exigieron una
mayor participación dentro del Estado. Por la otra, la política represiva que el Estado había venido sosteniendo permanentemente contra
las clases dominadas fue insuficiente para contener el descontento.
En su primer informe presidencial al Congreso, el primero de abril
de 1877, Porfirio Diaz planteó como problemas centrales de la Hacienda Pública los siguientes: la ruina del tesoro público, las presiones
del Estado por la deuda externa e interna: y la existencia de las alcabalas. Es claro que estos problemas trababan la constitución de un
gobierno fuerte capaz de hacer valer su autoridad a nivel nacional. La
supresión de las alcabalas, en concreto, era un "viejo anhelo", puesto
que impedia el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el dominio
del capital, dominio que ya para entonces empezaba a desarrollarse
fuertemente; pero además privaba al Gobierno Federal de una fuente
de ingresos que de esta manera se quedaba en los gobiernos estatales
y municipales.3'1
82
3a

El Economista Mexicano, julio de 1903. p. 364.
Ver D. Costo Villegas. El Porfiriato. Vida Económica, Tomo II, p. 914:
"Eran los municipios y no el Estado los principales beneficiarlos de este impuesto
(las alcabalas)".
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El periodo que va desde el primer año de la administración de
Díaz hasta el logro de los tres objetivos antes señalados en la década
de los noventa, puede considerarse como la fase en la que maduraron los elementos económicos y políticos necesarios para la instauración de un gobierno fuerte y centralizado. Por otra parte, de la década
de los noventa hasta el final del periodo se conforma una segunda
etapa en la que el Estado, una vez resueltos los problemas financieros y ya abolidas las alcabalas, se avocará a la tarea de intervenir en
la promoción del desarrollo económico directamente mediante la inversión pública y la aplicación de una política fiscal y financiera en
función de los intereses imperialistas en México y de la oligarquía asociada a él.
En la primera etapa, considerada por algunos como la de Matías
Romero, quizá sólo para diferenciarla de la segunda que puede llamarse con más justicia la época de Limantour.*1 la "paz pública" impuesta por el gobierno, emanado del levantamiento de Tuxtepec. permite un alza significativa de los ingresos del gobierno, de 21 millones
en 1880 a 36 millones en 1889-1890. cifras muy significativas si las
comparamos a las anteriores a 1877. Estos ingresos provinieron fundamentalmente de los impuestos a la exportación e importación (las
dos terceras partes en 1879 y el 68<£ en 1889-1890J.3-'" lo que no resulta extraño puesto que no sólo en esta etapa sino en todo el porfiriato. la actividad económica más dinámica fue precisamente la exportación de mercancías. Sin embargo, se hicieron esfuerzos para captar más ingresos de la producción y el comercio interno, por un lado
propugnando porque "el peso principal de la recaudación fiscal se
desplazara hacia los impuestos directos" *• y. por otro lado, en cuanto
a los ingresos sobre aduanas implantando medidas para la libre importación de algunos bienes de capital: alambre telegráfico, barras de
acero para minas, cañerías, arados, plantas y semillas, máquinas y coches de ferrocarril, cobre para conducción eléctrica y toda clase de
implementos agrícolas entre otros " y reduciendo los impuestos a la
exportación.
Sin embargo, los continuos déficits en la cuenta pública siguieron
presentándose hasta 1894 fundamentalmente porque los egresos motivados por la deuda pública eran muy cuantiosos y por otro lado porque la política del gasto público lo agudizó.
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Iturriaga de la Fuente, La Revolución Hacendaría, p. 11.
K.iiium Mct.t.i |ed.I, l,i Hacienda Pública tn I M Informe*
Presidenciales
** López Roaado. cit. por Iturriaga de la Fuente, op. cit.. pp. 15-16.
" Ibkl.. p. 17.
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En cuanto a esta última, fueron muy importantes los ramos de
Guerra y Marina (que absorbieron el 41 cr y el 32 r f en 1884 del gasto) y las subvenciones a empresas ferrocarrileras que. por ejemplo,
en 1883 fueron de 7 millones, es decir. 21 fk del gasto.
Puede decirse que quienes verdaderamente sufrieron la situación
crítica de las finanzas públicas fueron los empleados del gobierno,
puesto que para aliviar la situación (en 1885. por ejemplo, el déficit
llegó a ser de más de 14 millones) se dictaron medidas de "economía" que consistieron básicamente en reducir los sueldos de los burócratas e incluso congelar su pago.
La situación del erario público no hubiera sido tan difícil si en esta
primera etapa el arreglo de la deuda externa hubiese sido tan exitoso
como en la época de Limantour. En 1885 Porfirio Diai aseguraba que
"la marcha de la Administración es imposible por la enorme suma
de la deuda flotante.. .".3S El problema no era tan sólo el volumen de
la deuda sino sobre todo las formas y plazos de pagos, lo que hacia
imposible equilibrar las finanzas públicas e incluso contratar nm\o>empréstitos. A esto hay que agregar la depreciación de la plata, que
ya en esos años se hacia sentir fuertemente.
A pesar de que se dictaron varias medidas tendientes a resolver
el problema de la deuda externa e interna todavía en 1894 Porfirio
Díaz decía al Congreso que "la deuda flotante por sus cortos plazos
de amortización, ha sido obstáculo insuperable para el equilibrio de
presupuestos . . .",3M lo que habla por sí solo de que las medidas no
fueron todo lo eficaces que se necesitaba.
Sin embargo, a pesar de su escaso éxito, los intentos de gravar
directamente a los productores y el solo hecho de que los ingresos
fiscales aumentaron, reflejaron el rápido crecimiento del mercado interno. Fruto de este desarrollo, apoyado por la red ferroviaria construida hasta 1895 que sumaba 12 mil kilómetros, es la Ley del 30 de
mayo de 1895 en la que se dispone la abolición total de las alcabalas.
El problema de su desaparición, presentó un conflicto mes bien
político que económico. Ya hemos señalado que desde 1877 Porfirio
Díaz planteó ante el Congreso su intención de abolirías. Años más
tarde, en 1883, una comisión especia) encargada de estudiar el caso,
señalaba que "en muchos estados ya se había ensayado la abolición
:,s

Informe al Congreso del 1 de abril de 1S86. en R. Beteta (cd.), op. ctí.
En 1885 el Banco Nacional de México se encargó del servicio de la deuda
externa e interna. En ese mismo ano se creó la Dirección de la Deuda en la Ciudad
de México y una agencia financiera en Londres. En este mismo sentido destaca la
Ley del H de junio de 1885 para consolidar la deuda. Cf. D. Cosió Villegas, op. c/f.,
Tomo II, p. 940.
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de las alcabalas, pero volvieron a ellas porque el producto de los nuevos impuestos había resultado ineficiente . . ."-40 El problema real era.
pues, que si bien las condiciones económicas estaban maduras para
su supresión, las alcabalas no podían eliminarse porque se privaba
de los ingresos a los poderes locales, verdaderos "caciques regionales" que de esta manera podían mantenerse frente al dominio emergente de quienes obtenían riqueza y poder del comercio nacional y la
industria.
No es sorprendente que a pesar de la insistencia de algunos sectores como la Cámara Nacional de Comercio que desde 1886 planteaba
la "medida radical de unificar los impuestos"'" y de una conferencia
de representantes de los estados citada en 1891 para dictaminar sobre
el caso, no fuera sino hasta cinco años después que se pudo imponer
la medida de su desaparición.
Así, el predominio del Estado se manifestó en la imposibilidad del
Gobierno Federal sobre los gobiernos estatales y municipales: si bien
este proceso fue gradual y exigió reacomodos y forcejeos, para 1895
era ya una realidad. Aún más. las concesiones dictadas por el Congreso en beneficio del Ejecutivo para el arreglo de la deuda pública demuestran, por otro lado, la centralización y fortalecimiento del
Estado.
De esta manera, cuando Limantour se hace cargo de la Secretaria
de Hacienda en 1893, ya estaban dadas las condiciones políticas (predominio del Ejecutivo sobre el Congreso y del Gobierno Federal sobre
estados y municipios) y económicas (mercado nacional, infraestructura, industria manufacturera en ascenso) necesarios para el desarrollo de una política económica más sólida y agresiva que estrechara los
intereses del capital extranjero a la economía mexicana.
Limantour, en efecto, se avocó al viejo problema del déficit presupuesta! y de la agobiante deuda pública introduciendo importantes
cambios en la economía pública.
Por un lado, la carga fiscal se basó más claramente en los impuestos indirectos, mediante la reforma de la Ley del Timbre de 1893 y
de esta manera para 1899, por ejemplo, de los 59 millones de ingresos
recaudados, el 39r'r correspondía al Impuesto del Timbre. Hasta antes
de su administración este rubro había tenido una aplicación errática.
La recaudación fiscal ahora orientada más claramente hacia el consumo interno, permitió no sólo aumentar constantemente los ingresos
sin mayor queja por parte de industriales y comerciantes, sino que.
« /fctí.. p. 912.
•« Ibid.. p. 915.
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además, alivió en algo el hecho de que los ingresos dependieran tanto
del comercio exterior y de sus constantes fluctuaciones.
Por otro lado, la deuda pública pudo aliviarse mediante nuevos
arreglos, fundamentalmente a través de su consolidación en títulos
pagaderos fuera de la República. Con esto México entró de lleno en
la esfera internacional de las finanzas al ofrecer valores en los principales centros capitalistas: Berlín, Londres y París. Así. por ejemplo,
la Ley de 1894. según Diaz, "facilitará la liquidación final de nuestra
deuda . . .".*2
Si bien esta política de financiamiento externo no empezó con
Limantour. puede decirse que con él alcanzó su máxima expresión, signo claro de que los intereses que él representaba se apoyaban en una
alianza estrecha con el capital extranjero. Hasta 1893, se contaba con
una deuda total externa del Gobierno Federal por 17.4 millones de
libras, pero se habían pagado ya 14.8 millones de libras en la amortización de préstamos, de los cuales 13 millones correspondían a deudas
contraídas antes de que Día: fuera presidente. De esta manera los
empréstitos del régimen porfiriano hasta ese año fueron sólo de 19.2
millones de libras.
En cambio, de 1893 a 1911 se contrataron nuevos empréstitos por
50.827,238 de libras (89.2% del total de los empréstitos realizados
en el porfiriato); se amortizaron un total de 37.099.002 de libras y se
dejó una deuda en 1911 de un total de 31.208,066 de libras.4'
Además mediante la emisión de bonos de la deuda interna del 5%
logró aumentar los recursos del Estado. Esta deuda, sin embargo, aunque acreditada por los bancos establecidos en México en realidad representaba una importación de capitales de origen extranjero a través
del Banco Nacional de México y del de Londres y México.
La otra medida importante de Limantour, que ya se había iniciado
antes pero que él concluyó, fue la supresión de las Casas de Moneda.
La política económica de Limantour permitió que la nivelación de
los presupuestos lograda en 1894. no sólo se mantuviera, sino que se
empezaran a lograr crecientes superávits. De esta manera, para el
"19 de diciembre de 1899 en que se autorizó la disposición de las
reservas acumuladas hasta el final del porfiriato, se dispuso de 86 millones de pesos .. .".u
** "Informe al Congreso del 16 de septiembre de 1894", en Ramón Betcta (ed.),'
op. cit.
*" D. Cosió Villegas, op. cit.. Tomo II. p. 1046. Ver cuadro siguiente.
« Ibid.. p. 956.
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La inversión de los excedentes tuvo como aspecto prioritario las
obras públicas: en construcción de monumentos y edificios públicos
(14.358.000 pesos), su remozamiento (771.000); obras portuarias (25
millones); beneficiencia social (21.279.000) y educación (8 millones).
También destacan los cinco y medio millones en la adquisición de los
ferrocarriles y los 6.600.666 destinados a la Secretaria de Guerra y
Marina.
Si agregamos las inversiones en obras portuarias y las destinadas
a la compra de ferrocarriles ( 3 5 ^ del total) resalta la importancia
dada a estos renglones que tuvieron una estrecha relación con los
intereses del sector exportador. Es decir, que buena parte de los préstamos con los que fue posible lograr un superávit en la Hacienda Pública, sirvieron para financiar obras necesarias para los capitalistas
que vinieron a explotar las riquezas del país. En el caso de la famosa
"nacionalización" de los ferrocarriles, esto es mucho más claro, pues
dicha compra fue. según lo aseguran los escritores de la época, una
"gigantesca especulación" que favoreció a la casa Sherer-Limantour.*5
Por otra parte, las inversiones en obras públicas, tuvieron especial
efecto en la economía nacional. La nueva política en materia de "obras
de utilidad pública" y a la cual se destinaron más de 69 y medio millones de pesos de las reservas del gobierno, anunciado por Díaz en
1898 •"• tuvo como consecuencia que la industria de la construcción
aumentara el valor de su producción de 41 a 102 millones de pesos
(de 1950) entre 1895 y 1910."17 Esto, a su vez. influyó notablemente
en la industria metalúrgica y del cemento, a tal punto que fueron de
las pocas ramas de bienes de capital que se establecieron en el país
durante el porfiriato, sustituyendo asi las importaciones.
Pinalmente. habría que destacar el carácter de las finanzas públicas
porfiritas bajo Limantour. Por una parte, el impuesto indirecto sobre
la producción y el comercio internos, tiene como se sabe el efecto de
"transladar" la carga impositiva del productor o comerciante, al comprador final o consumidor. Si tomamos en cuenta que la mayor parte
de los productos asi afectados eran de consumo básico para la población
trabajadora, es claro que este impuesto fue pagado por estas clases.
De la misma manera, el tipo de gasto se distinguió porque renglones
como el de Educación fueron siempre muy secundarios, mientras que
los prioritarios fueron Hacienda y Guerra y Marina.
,s

Wllllam D. R.mt. F.l Positivismo durante el Porfiriato. p. 109.
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En cuanto a la deuda, la política de Limantour significó una salida
[ de capitales de aproximadamente 358.005,350 de pesos por amortiza5 ción de la deuda. Tomando el porfiriato en su conjunto, esta cifra se
i eleva a 501.034,750. mientras que los préstamos totales contratados.
sin tomar en cuenta la deuda anterior a 1877, fueron de 675.762,860.
Habría que señalar, sin embargo, que de esta última cantidad se deducen 7.078.077 de libras por la diferencia entre el valor nominal del
préstamo y el valor del contrato más 829.665 libras por gastos y comisiones, por lo que realmente se recibió en efectivo 62.119.196 de
libras, o sea aproximadamente 599.450.280 de pesos. Asi sumadas las
amortizaciones más los dos rubros anteriores, da un total de 577.355.070
de pesos que salieron del país o nunca llegaron, tan sólo en lo que
respecta a la deuda externa del Gobierno Federal. Restando esta cantidad del total de préstamos, concedidos antes y durante el porfiriato.
nos da un total favorable a México de 98.407.790 de pesos (14.56 r í
del total de préstamos, pero dejando una deuda de 301.176.365 de
pesos para 1911.
En otro orden de cosas resalta el hecho de que tanto en lo que
respecta a la inversión, como al gasto, no se destinaron sino partes
reducidas al desarrollo el sector agrícola, ni en financiamiento ni en
obras de irrigación e infraestructura.
La política arancelaria que eximía de impuestos a productos como
el trigo, el mais y el frijol cuando éste escaseaba por las malas cosechas y se tenían que importar fuertes cantidades para abastecer la
demanda interna, difícilmente puede considerarse positivo para alentar
la producción en el campo.
Asi pues, la política fiscal y la orientación del gasto a la inversión
pública, se distinguen porque no trataron sino en mínima parte de
atender las necesidades de la población trabajadora de la misma manera que se distinguió por favorecer prioritariamente al capital instalado
en los sectores de exportación, en las finanzas, el comercio y la industria de México.
5.

La crisis del bloque en el poder

Como expusimos anteriormente, el Ejecutivo asumió a lo largo de
la década de 1880 una intervención decisiva en la cuestión ferrocarrilera, la deuda pública y la banca, y paralelamente se alcanzó por
Díaz le jefatura indiscutible del Estado. Esto significó que a la vuelta
de 15 años el régimen político del país había experimentado una pro35
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funda transformación. Efectivamente, de un régimen liberal parlamentario que había imperado hasta el primer gobierno de Diaz, se
había transitado a un régimen con predominio del Ejecutivo. Con el
cambio, el Congreso perdería su función como lugar de decisión de
las relaciones generales entre las clases dominantes, y quedaría cada
vez más como centro de definición de las relaciones particulares y
como "escuela" para formación del personal político del Estado. En
principio, como apuntamos antes, esta "abdicación" del Congreso en
favor del Ejecutivo, Surgiría de su incapacidad para cohesionar los
intereses del bloque en el poder. Asi. aunque las "oportunidades de
progreso" se ampliaron para dichas clases en general, con el acceso
de José I. Limantour al puesto de oficial mayor de Hacienda, en 1892,
se manifestaría la hegemonía de una fracción beneficiada de manera
particular, de tal modo que la unidad de dichas clases se caracterizaría por una dinámica de crecimiento económico que implicó, al mismo
tiempo, un acelerado proceso de diferenciación en sus relaciones internas. Limantour. ligado como socio de H. Sherer a la banca francesa
y alemana había sido ya, además, según sus afirmaciones autobiográficas.49 senador y diputado por varios estados, bajo el patrocinio de
Romero Rubio. Al iniciar sus funciones como Oficial Mayor, el presupuesto arrobajaba un déficit de 19.5 millones de pesos, equivalente
a más de la mitad de los ingresos, y. además, el pago de la deuda se
encontraba comprometido. Al año siguiente se contrató un empréstito
de 3 millones de libras para la consolidación de la deuda flotante con
la casa Bleich Róeder en Berlín, la misma con la que obtuvieron los
préstamos de 1888 y 1890.
Al respecto, expresaba Limantour, "no creo presuntuoso de mi parte agregar que mis relaciones de negocios con el mundo de la banca
en Inglaterra y en Francia facilitaron también la operación".50
Aparte del problema de la deuda. Limantour se ocupó de emitir
una ley de liberación de la propiedad raíz de las deudas con el fisco
y "al mismo tiempo que procurábamos dar a la propiedad raíz por
medio del certificado de liberación, grandes facilidades para su venta,
su fraccionamiento y para que sirviera de garantía a los préstamos
destinados a su fomento, hubimos de buscar la manera de dárselas
también al comercio y a la industria, haciendo en los aranceles los
cambios más urgentes . . . armando al gobierno contra el contrabando
y modificando bastantes cuotas de la tarifa de importación en sentido
49
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liberal".''1 Más adelante, expresa Limantour. pensé también desde
entonces en abordar otros dos problemas de cuya solución esperaba
yo mucho para el desarrollo de todo el país: la abolición de las alcabalas y la legislación bancaria".69
No obstante el predominio económico de la oligarquía vinculada
al Banco Nacional y al de Londres, la hegemonía que éstos ejercían
dentro del bloque en el poder, no pudo organizarse más que de manera limitada, tanto como ésta puede serlo bajo un régimen político
que estaba extraordinariamente limitado para legitimar la lucha por
el poder.
Esta limitación política, ya era percibida por la (acción a que pertenecía Limantour, cuando en 1892. bajo el membrete de Unión Liberal, proponían algunas reformas políticas, tales como la inamovilidad
de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y la creación de la
vicepresidencia para lograr la "sucesión pacifica del Jefe de Estado,
en caso de su ausencia o muerte".53 Díaz se opuso a la inamovilidad
de los magistrados, según Limantour porque "le parecía que sus decisiones pueden en ciertos casos poner en pel-gro las relaciones internacionales, o crear dificultades trascendentales en asuntos graves de
política interior". En cuanto a la creación de la vicepresidencia "su repugnancia era todavía mayor, llegando hasta juzgarla como irresistiblemente destinada a convertirse en foco de intrigas contra la política
del presidente y aún contra su misma persona; y fue necesario que
transcurrieran algunos años y que concurrieran circunstancias especiales para que disminuyera poco a poco sus prevenciones a este respecto".64
Más importante que las reformas propuestas, era la idea de formar un "verdadero partido político" que debía contribuir a ensanchar
la base de sustentación del mismo sistema de dominación política,
pero que no fue vista con agrado por Díaz. Al respecto diría Limantour:
. . era natural que las tendencias de los promovedores de la
«Unión Liberal» hacia la constitución de un verdadero partido político no se adunaran con las de Díaz, por más que aquéllos hicieran
profesión de fe gobiernista y le hubieran dado pruebas irrecusables
de serlo lealmente . . . el desengaño sufrido por los promovedores de la
«Unión Liberal» trajo consecuencias imprevistas, la más importante
de ellas fue que en lugar de formarse el gran partido liberal, fuerte
»' Ibid.
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y permanente, tan deseado por el grupo iniciador, nació como de la
nada una agrupación singular, sin forma ni organización ninguna". 61
Esta "agrupación singular" que se motejaría como los "científicos"
no constituiría ciertamente un partido, pero si una camarilla" reprentativa de la Oligarquía Financiera. La organización de su hegemonía
no estuvo, naturalmente, exenta de eventuales contradicciones políticas con el mismo Díaz y con otras facciones al grado que un autor
ligado a éstos, que fungía como director del periódico oficioso. El universal, apuntaba que tras las elecciones de 1896 "el general Díaz, que
sintió que los convencionados de 1892 habían hecho a la farsa del
Círculo Nacional Porfirista. señaló como culpables a los organizadores de la «Unión Liberal» (el manifiesto de 1892 lo firmaron Sostenes Rocha. Justo Sierra. Pedro Díaz G.. Pablo Macedo. José Ivés
L., Francisco Bulnes. Vidal de Castañeda y Nájera. Emilio Alvarez):
los científicos. ¡A los que querían que la administración cambiara de
rumbo y el presidente de política; a los que se atrevían, aunque sólo
fuera en lo privado y no muy a las claras, a censurar la obra de don
Porfirio Díaz, a hacerle saber que la reelección no era ya popular,
y llegaban en su audacia a decirle que había descontento en el país!
¡A los que querían forzarle la mano para que entrara en el camino
de la verdadera democracia y ansiaban porque cesara la dictadura!"
"Desde aquel instante —agrega Prida— todo el que tuvo un enemigo, todo el que quería hacer un agravio, llamaba a su contrincante
«científico». La naciente agrupación que se había quedado inmóvil
durante la campaña electoral, juzgó conveniente despreciar los ataques
que se le hacían y ante la impunidad, las injurias se recrudecieron.
Para los clericales, los científicos representaban el ateísmo: para los
amigos del general Díaz, los científicos eran los enemigos encubiertos
del gobierno; para el público en general, eran los favoritos de la administración. Para los militares, los científicos que tenian por principales enemigos al general Reyes y brigadier Félix Diaz, representaban
el antimilitarismo; para el pueblo eran los sostenedores de la dictadura".* 8
N o obstante estas contradicciones y la "impopularidad" de esta
camarilla es un hecho que, en la lucha por el poder, se impusieron
siempre a sus oponentes, de tal modo que por enfrentarse con Limantour salieron del gabinete el Ministro de Justicia, Joaquín Baranda, en
1900. y el de Guerra, Bernardo Reyes, dos años después. Al respecto
señalaba el mismo Limantour que "las relaciones que desde un prin» lbid.
56
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cipio cultivé con el general Reyes fueron muy distintas a las que tuve
con el señor licenciado Baranda, ambos colegas míos de gabinete. Si
bien se asemejan en un punto, desgraciadamente muy penoso para mi,
como el hecho de haberme visto en la necesidad, con varios años de
intervalo entre ambos casos, de declararle al señor presidente, que en
vista de la guerra sin cuartel que me hacían los partidarios de uno y
otro, me era imposible seguir en el ministerio del que ellos formaban
parte, cosa que determinó la salida de ambos funcionarios".87
Lo anterior no significaba, desde luego, que los científicos detentaran el poder absoluto, idea extraña al mismo concepto de hegemonía, pero sí que imprimían la dirección hegemónica del Estado. En este
sentido, no puede explicarse el origen de esta dirección ni en la subordinación del personal del Estado, ni en la existencia de un determinado
juego político de Díaz. Esta última idea lleva a expresiones como la
de que "para conservar el poder. Díaz tuvo que contrarrestar a las
facciones contraponiéndolas entre si. De esta manera, ningún afiliado
a un grupo político, partido o grupo de presión, pudo llegar a tener
fuerza suficiente para determinar la política o minar la fuerza de la
administración".** A continuación, este autor cita las pugnas entre las
corrientes de Baranda. Reyes y Limantour por la presidencia y la política de "divide y reinarás" que Díaz habría aplicado, pero se olvida
que finalmente los dos primeros fueron desplazados del gabinete. En
cuanto al criterio que juzgaría esa hegemonía por el monopolio de la
"influencia" política en el personal del Estado y la "riqueza" y que
fue el más acogido por los disidentes dentro del mismo bloque en el
poder •'•* puede considerarse limitado, pues la misma existencia de la
lucha por el poder implicaba el desarrollo de distintos alineamientos
no sólo a nivel del Ejecutivo, sino en el Congreso y los gobiernos de
los estados.
De creer a Prida, ni en el gobierno y menos aún en las gubernaturas de los estados predominaron "amigos" de los científicos,*4 pero
señala un "detalle" que fue la base de su dirección hegemónica: la
ubicación de Limantour en la Secretaria de Hacienda en una función, para Prida. exclusivamente económica y no política. "El señor
Limantour. único ministro que tuvo amplias facultades, las limitaba
al ramo de Hacienda. En ia política el general Díaz decía que lo
escuchaba: pero constantemente eran electos los diputados que ma•'
"
'•
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yores ofensas le hacían por la prensa y no por la bondad del señor
Limantour. que se lamentaba de ello, sino porque el general Díaz
quería significar claramente que su Ministro de Hacienda no influía
más que en el departamento que tenia encomendado". 81
Si Limantour no elegía a los diputados, dependiendo esto de Diaz
y los gobernantes, en cambio tuvo suficiente influencia para decidir
sobre la sucesión presidencial, misma que era en todo caso el centro
del poder político y el eje de la lucha por el poder.
La sucesión presidencial, como apuntamos antes, fue un problema
que llamó la atención de los científicos desde su misma irrupción política y si en el 92 no lograron la creación de la vicepresidencia. cuatro años después consiguieron algo, cuando en abril del 96 se promulgó una reforma a la Constitución por medio de la cual en caso
de falta "absoluta" del presidente, se autorizaba al Ministro de Relaciones o de Gobernación para sucederle mientras el Congreso nombraba un interino.
Años más tarde, sin embargo, en 1903, Limantour insistía en la
creación de la vicepresidencia apremiado por la "fuerte impresión que
me produjeron los temores de los hombres de Estado de la América
del Norte. Inglaterra, Francia. Alemania, etc., y de los banqueros y
hombres de negocios de esos y otros países con quienes teníamos ya
ligas estrechas de intereses, tocante a las consecuencias de la acefalla
del gobierno, en que los hizo pensar la reciente enfermedad del general Diaz. y a la falta de un fuerte partido gobiernista capaz de
asegurar la transmisión tranquila del poder a una persona que tuviese
la experiencia y popularidad necesarias, ya conocida de antemano,
para librar al país de una grave conmoción política".*1
Con la anuencia de Díaz, el proyecto de reforma se presentó al
Congreso en noviembre de 1903, en éste, la diputación de filiación
barandista promovió otra propuesta de reforma del artículo 78, "para
prolongar el periodo del presidente de 4 a 8 años, sin hacer mención
alguna al vicepresidente . . . Finalmente se llegó a un acuerdo, prolongando el periodo del presidente y vicepresidente a seis años. Los
científicos triunfaron nuevamente".**
A mediados del año siguiente, el 4 de junio, se inició la convención
del partido nacional porfirista con objeto de nominar candidatos a la
presidencia y vicepresidencia de la República. Aparentemente, la hegemonía de los científicos era a esas alturas indiscutible, pues en un
81
91
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lapso de cuatro años habían salido expulsados del gabinete los representantes más conspicuos de la oposición. Joaquín Baranda y Bernardo Reyes, pasando el primero a la calidad de interventor del gobierno
en el Banco Nacional y después a miembro del Consejo de Administración del Banco de Londres, y el segundo a la gubernatura de Nuevo
León, de donde había salido para desempeñar el puesto de Ministro
de la Guerra.
Sin embargo, lejos de diluirse las contradicciones entre estas corrientes, se agudizaron, pues si en el momento en que ellos abandonaron el gabinete el mecanismo de la sucesión presidencial había pasado del Congreso al gabinete por la reforma de 1896. ahora, con la
creación de la vicepresidencia esta vía quedaba cancelada, al imponerse por sufragio universal la elección del sucesor. Formalmente esta
modalidad permitiría que poi medio de la convención se eligiera "democráticamente" al candidato a la vicepresidencia. pero en realidad
esto operó como un mecanismo de centralización de la decisión de Díaz
y Limantour.
Sobre tal decisión y la participación en ella de Limantour, éste
apunta que "el candidato de mi preferencia no podía ser dudoso para
el general Díaz, a quien hablé siempre con encomio de don Ramón
Corral . . . mas no quise contestar desde luego al presidente sin hablar
antes con mis amigos y de sondear el parecer de otras personas serias
y reflexivas, pertenecientes no sólo a la política, sino también a la
banca, al comercio y a la industria y a otros círculos sociales . . . También hablé con calor de las numerosas y sólidas cualidades de otra
persona que también había dado pruebas indudables de su tacto, inteligencia y justificación como gobernante cuando estuvo al frente del
Estado de Yucatán . . . señor licenciado Olegario Molina".* 4
La fisura política abierta en 1904 con la imposición de Ramón Corral en la vicepresidencia no expresó, sin embargo, sólo las contradicciones por el poder, sino fundamentalmente la unidad de las clases
dominantes en torno al régimen de Díaz. Y es que no obstante la magnitud de la derrota para la oposición de Reyes y Baranda, la reacción
no fue más allá de algunas declaraciones de sus diputados, sin llegar
a lanzar otro candidato a la oposición. No obstante, en los años siguientes, esta fisura tendería a ensancharse, pues a la lucha por el
poder se agregaría a partir de 1905 el efecto disolvente de la crisis
económica. De la esfera política la ruptura se extendería al mismo
bloque en el poder, configurándose asi la crisis de hegemonía dentro
"« Jos* I. Limantour. op. cit.. p. 143.
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del mismo bloque que daría su carácter a la primera fase de la revolución.
Para los científicos, la cuestión de la sucesión presidencial estaba
resuelta desde 1904. La instauración de la vicepresidencia y la elección para este cargo de Ramón Corral permitiria. desde su punto de
vista, que al faltar Diaz la transmisión del poder se hiciera de forma
pacifica. Esta apreciación, que podia haber sido cierta hasta la convención porfirista de 1904. se mostraría completamente equivoca al
abrirse la coyuntura electoral de 1910. El punto de partida mismo
de dicha coyuntura, la entrevista Diaz-Creelman. marcaría el carácter profundamente contradictorio de la sucesión para la clase dominante. En efecto, si para los científicos, y particularmente para Limantour. el asunto de la sucesión estaba resuelto desde años atrás.
resultaba inexplicable que desde la cima del Estado Diaz. con sus
declaraciones a Creelman. inscribiera "el punto de partida de la agitación política que por falta de buena dirección y por otras causales
sirvió de cuna a la revolución". Limantour califico la entrevista como
resultado de "circunstancias supervenientes que en mi concepto fueron la fatiga c e r e b r a l . . . y el gran desaliento que le entró al creer
que su sucesión política estaba muy comprometida, por falta de un
candidato que le satisfaciera".* 8
N o obstante la desaprobación de Limantour de dicha entrevista y
la virtual rectificación que Díaz hiciera en otras declaraciones algunos
meses después, ella mostraría no una debilidad mental de Diaz sino
la sensibilidad al descontento en el seno de la clase dominante ante
el agravamiento de la crisis económica desde fines de 1907 y ante las
últimas medidas que el mismo Limantour anunciara para afrontarla
una semana antes de la entrevista, básicamente la reforma a las actividades bancarias. En ese contexto las declaraciones a Creelman equivaldrían a un llamado para mantener la "cordura" de las facciones
ínconformes. con la promesa de respetar la decisión democrática en
la lucha por la presidencia en 1910. Ciertamente, a fin de cuentas
Diaz trataría de mantenerse inamovible hasta el final, pero en rigor
el conflicto no era ya en torno de éste sino del sucesor.
En la medida en que la oligarquía financiera imponía su hegemonía a través del Ejecutivo, su desplazamiento de esta esfera era inaceptable. La oposición, por otra parte, ofrecería desde un principio
un carácter irreductible. El reyismo, que los científicos atacaban con
el espantajo del militarismo era un complejo alineamiento de clases y
"» /fcíd„ p.157.
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fuerzas políticas. El general Reyes, que encabezaba la corriente, estaba ligado a grupos de la burguesía regiomontana y de Guadalajara,
pero llegó a aglutinar una base de apoyo popular en ciudades como
México, Guadalajara y algunas del Bajío. Asimismo figuraban algunos intelectuales y políticos relegados, como los hermanos Vázquet
Gómez, José López Portillo, etc. A nivel popular el reyismo aparecía
como una alternativa que tomaría en cuenta algunos intereses de las
clases dominadas,"" pero en lo fundamental mostraba un carácter burgués reformista, de una facción que pretendía ganar posiciones en la
lucha por el poder, sin comprometerse a cambios sustanciales en el orden político. Sin embargo, en medio de una agitación creciente y ante
el fortalecimiento de este "partido", el gobierno decidió reprimir sus
manifestaciones públicas en Guadalajara y Silao a mediados de 1909.
Comentando estos hechos, El Economista Mexicano, fuente muy ligada a Limantour. advertía que "no repuestos aún de la crisis mundial
que repercutió de un modo intenso en nuestro país, corremos el inminente peligro de empezar una época de crisis aún más desastrosa: la
crisis electoral... si tal sucede, la desconfianza se apoderará de los
hombres de negocios tanto nacionales como extranjeros . . . Porque es
claro que no sólo durante el periodo electoral se resentirán nuestras
finanzas; mucho tiempo después, si la desconfianza llegara a nacer
en el extranjero, nuestro crédito seria poco firme, ya no precisamente
por lo habido, sino por lo que se temiera, con mayor o menor fundamento, que pudiera haber . . . La frase «es preciso serenar la contienda», lanzada por uno de los leaders reyistas que menos serenidad
han mostrado en sus actos, no pudo tomarse en serio por más que encerrara una necesidad absoluta, nosotros que llevamos ya en El Economista muchos años de combatir en el campo de las ideas, sin que nunca
y por ningún motivo nos hayamos dejado arrastrar por la violencia,
recogemos hoy la frase caída y burlada y la lanzamos a la prensa
nacional para que llegue por este conducto a todos los que hacen
política, corralista o reyista".*1
Para los científicos resultaría inadmisible, a fin de cuentas, "serenar la contienda" con un partido que compendiaba capas antioligárquicas de la burguesía apoyadas en sectores populares urbanos. Reyes
no se atrevió a mantenerse hasta el final y traicionó a sus partidarios,
entregándose al enviado de Díaz, el general Gerónimo Treviño. Este
.. marchó hacia Nuevo León a la cabeza de un ejército: en su ca"" FellDe Remolina RoqucAl, "El Articulo 123". El Economista
to 15 de 1908. pp. 9 y 11.
•» El Economista Mexicano. Julio 31 de 1909. p. 376.
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mino se detuvo en Saltillo, donde, mediante un despliegue de fuerza,
provocó la dimisión del gobernador Cárdenas, de Cohuila. tan sólo
porque éste era amigo de Reyes. Después lanzó sus fuerzas contra
Monterrey y derrocó al gobierno local, asi como a las autoridades
municipales de todo el estado. Diaz ordenó que se impusiera una multa de 330 mil dólares a los socios financieros de Reyes con el objeto
de aplicarles, también a ellos, un golpe económico aplastante".•* Práxedis de la Peña, sucesor interino de Cárdenas en la gubernatura
de Coahuila en agosto de 1909 era. significativamente, presidente del
Consejo de Administración del Banco de Coahuila y había sido delegado por este estado a la convención liberal de 1892 que. como se recordará, fue organizada por Limantour y sus amigos."
Tras la defección de Reyes, y el desmembramiento de su partido,
pasarían a la oposición el partido democrático y el antirreleccionista.
El partido democrático, a diferencia del reyismo. no representa ni a
capas burguesas antioligárquicas ni a sectores populares. Era más
bien una pandilla de políticos menores, encabezada por un grupo de
diputados con aspiraciones oposicionistas. N o obstante que se trataba
de "elementos políticos" que no representaban a nadie, tras la experiencia del reyismo, eran, finalmente, un elemento perturbador. El ascenso de uno de los jefes —Calero— a la Subsecretaría de Fomento,
marcó la desbandada de los democráticos y su reconciliación con Diaz.
A diferencia de estos intentos de oposición, el antireleccionismo
representó desde su inicio ideológico y práctico un firme reclamo de
apoyo popular a una dirección burguesa antioligárquica. Madero, desde su análisis de La sucesión presidencial en 1910. percibía claramente
el carácter contradictorio de ese apoyo, el peligro de que se desbordara a la dirección y al mismo tiempo que el papel de éste para evitar
dicho desbordamiento.
Al respecto, en su libro diría que "el despertar de los pueblos
suele ser tormentoso, y a nosotros, que pretendemos guiar con nuestros escritos la opinión pública, nos corresponde la tarea de encauzar
las energías populares por el anchuroso camino de la democracia, a
fin de evitar que se desvien por los tortuosos senderos de las revueltas
y guerras intestinas".7" Consecuente con esta apreciación. Madero
consideraba que debía elegirse como candidato antireleccionista a la
presidencia a un miembro de la actual administración" a fin de no
chocar con la oligarquía y porque los "cuantiosos intereses extranje*8 John Keneth Turner. México Bárbaro, p. 166.
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ros invertidos en nuestra patria se juzgarían más a cubierto".71 "Las
negociaciones para que aceptara la candidatura la persona en quien
se fijara el Comité Directivo —agregaba— podría llegar a pláticas
con el general Díaz y quizá se lograría arreglar con él un pacto
o convenio, que daría por resultado arreglar la gran cuestión electoral fraternalmente entre la gran familia mexicana . . . De esta manera,
sin sacudidas violentas y sin luchas de resultados inciertos, pero que
de todos modos dejarían odios difíciles de extinguirse, se habría verificado la transformación de México'*.72
No obstante su vocación conciliadora. Madero y el partido antireleccionista, significaron un fenómeno político radicalmente distinto
del reyismo y de los demócratas. En principio, estaba configurado
por un alineamiento político independiente que tenía su ala izquierda
en intelectuales como Filomeno Mata y Paulino Martínez, viejos militantes de la oposición liberal a Díaz. Asimismo, figuraban intelectuales "nuevos" como Luis Cabrera. José Vasconcelos y Félix F. Palavícini. que tenían cierto relieve como opositores "filosóficos" de los
científicos. El ala moderada que representarían los hermanos Vázquez
Gómez, otrora partidarios de Reyes y. finalmente, la tendencia más
conservadora que representaría el mismo Madero y Toribio Esquive!.
A diferencia del reyismo, el maderismo fue una corriente que no
contó en su inicio con el apoyo entre las capas de la burguesía antioligárquica, quizá porque cuando éste empezó a manifestarse, a mediados de 1909, empezaría a verse que el comprometerse en la oposición
significaba un riesgo de represión económica y policiaca (represiones
de Guadalajara y Silao. multa de 330 mil dólares a los socios financieros de Reyes, prisión de (Jila). Asimismo desde su inicio se planteó ganar el apoyo popular como única salida para ganar las elecciones y no. como de hecho sucedió, para conservar posiciones en el
caso del reyismo. o para ganarlas en el caso del democrático. En lo
fundamental, la sucesión se resolvería, como preveía Madero, por la
vía de transición, aunque no sin cierta "sacudida violenta", sacudida
que en rigor el mismo Madero no descartaba, pues al concluir su
libro apuntaba la relatividad de una sucesión completamente pacifica; "si no hacemos un esfuerzo, pronto veremos consolidarse en nuestro pais una dinastía autocrática . . . En las actuales condiciones, un
esfuerzo en el terreno de la democracia podrá salvarnos todavía. Más
tarde sólo las armas podrán devolvernos nuestra libertad, y por dolorosa experiencia sabemos cuan peligroso es tal remedio . . . Luche" lbid.. p. 332.
" lbid.. p. 333.
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mos pues, con resolución y serenidad para demostrar la excelencia
de las prácticas democráticas, asegurar para siempre nuestra libertad
y consolidar definitivamente la paz: la paz de los pueblos libres que
tienen por apoyo la ley"'.7S
Sin duda, el programa del antireeleccionismo ofrecía bien poco a
las clases dominadas, señalaba en general la necesidad de "mejorar"
la situación del obrero, la raza indígena y promover la pequeña propiedad agrícola. N o obstante el centro del programa, el de la reforma
política, encontró un respaldo general entre las capas populares urbanas, simplemente porque el descontento en contra del gobierno se
alimentaba en la crisis económica y en la opresión cotidiana.
En este contexto, el ofrecimiento de Madero, de no dar pan sino
libertad política para ganar el pan. que lanzaba en los mítines de los
obreros, tenia la claridad necesaria frente a la evidente práctica porfirista de intervenir en los conflictos laborales a favor de las empresas. En todo caso, el desarrollo de la campaña electoral y los sucesos
posteriores hasta los tratados de Ciudad Juárez, revelaría que la lucha
electoral por la presidencia, como en cierta forma lo preveía Madero,
había sido un mecanismo para "despertar el espíritu público y prestigiarse lo suficiente . . .".7* Un medio que permitió aglutinar una oposición hasta entonces dispersa y legitimar la misma insurrección. Los
últimos fuegos políticos del porfiriato para sortear la creciente insurrección, la iniciativa de la ley de reforma constitucional para establecer la no reelección y el cambio de algunos ministros, sólo sirvieron para mostrar la creciente parálisis política que invadía ese régimen y la fuerza de la oposición.
En lo sucesivo, para Madero estaría, más que antes, presente el
dilema que se proponía resolver en su carrera política y que apuntarla
claramente en términos de que "estas dos posibles contingencias: la
revolución o la consolidación definitiva de la dictadura, son precisamente las que intentará evitar el partido independiente"."
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