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Monterrey, N.L., a 14 de Julio de 1989

Lic. Heriberto Amaya Rivera

Director de la División de

Ciencias Jurídicas de la Uni-

versidad de Monterrey.

Presente.-

Por medio de la presente hago constar que el alumno

DAVID ALBERTO GONZALEZ VESSI, número de matrícula 23181 -

de la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad de

Monterrey, ha cumplido con los requerimientos de fondo de

una tesis profesional denominada NATURALEZA JURIDICA DE -

LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO.

Extiendo la presente para todos los efectos corres-

pondientes.

LIC.

1ENTE

ER TIJERINA



Lic. Heriberto Amaya Rivera
Director de la División de
Ciencias Jurídicas de la Uni
versidad de Monterrey.
Presente.-

•

Por medio de la presente y para los fines de la

aprobación mencionada en el artículo 7 del Reglamento de Evalua-

ción final de la Licenciatura en Derecho, hago constar que el --

alumno DAVID ALBERTO GONZALEZ VESSI con número de matrícula ---

23181 ha elaborado bajo mi supervisión un trabajo monográfico ti

tulado "LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE -

CREDITO". La asesoría prestada en el desarrollo de la anterior-

investigación versó sobre aspectos metodológicos de forma.

En base a lo anterior considero que el trabajo-

de investigación a que hemos hecho referencia cumple con lo esta

blecido en los artículos 5 y 6 del reglamento antes mencionado -

relativos a los requisitos formales.

Por tal motivo, el estudio académico en cues --

tión ha alcanzado la madurez científica que requiere un trabajo-

intelectual para convertirse en una tesis que dé opción a reci--

bir el grado de Licenciatura en Derecho, realizado con la serie-

dad y honestidad intelectual requeridos para tales fines.

LIC. JUAN ENRIQUE LEAL SÁENZ

GARZA GARCIA, N.L. a 18 de Julio de 1989.



A mis padres Oscar y Teresa, por su amor y comprensión

durante toda mi vida

A mis hermanos Oscar Gerardo, Mauricio Guillermo, Teresa

y Rafael Humberto, por su apoyo incondicional.
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gridad y entereza.

A Edgardo Mauricio y Norma Miryam, con afecto fraternal.
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INTRODUCCION

La naturaleza jurídica de las Sociedades Nacionales -

de Crédito es un aspecto que merece un estudio jurídico --

profundo. La actividad que desarrollan estas instituciones

es fundamental para el desarrollo económico de México, y -

es deber del estudioso del Derecho el preocuparse por el -

marco y estructura jurídica con que operan dichas socieda-

des de crédito.

La estructura jurídica de las instituciones de crédi-

to experimentó de manera abrupta una transformación en vir

tud del decreto expropiatorio de la banca privada mexicana

de septiembre de 1982, y reafirmada por la expedición de -

la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédi

to.(1) En otras palabras, en cuestión de horas, el régimen

de sociedades anónimas de derecho privado con el que opera_

ban las instituciones de crédito se transformó al régimen

de derecho público con la operación de las mismas a cargo

del Gobierno Federal, y sin que hasta la fecha se haya de-

terminado con exactitud la naturaleza jurídica de las ins-

tituciones que ahora integran la banca mexicana nacionali-

zada.

(1) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31
de diciembre de 1982.



No obstante que actualmente está en vigor una nueva -

ley bancaria(2) y que en muchos aspectos corrigió algunas

imperfecciones que adolecía la anterior legislación, toda-

vía existen cuestiones que deben ser esclarecidas, particu

larmente la figura jurídica con la que operan estructural-

mente las sociedades nacionales de crédito.

Nuestra legislación vigente cataloga a las sociedades

nacionales de crédito como empresas de participación esta-

tal mayoritaria, pero existen ciertas características que

difieren de los caracteres de la figura legal mencionada.

La determinación de la naturaleza jurídica de estas -

instituciones es importante, sobre todo porque es un pro--

blema de índole teórico-sistemático como establece Mentor

Tijerina(3), es decir, encierra el problema de distinguir

estas sociedades de las instituciones semejantes que la --

ley orgánica de la administración pública federal engloba

bajo el rubro de "sector paraestatal".

(2) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14
de enero de 1985.

(3) Tijerina Martínez, Mentor. Origen y Naturaleza de los 
Organismos Descentralizados. (Monterrey, UDEM Tesis,
1981), p. 2.
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Tenemos la convicción que la Historia así como los --

factores políticos y económicos determinan y dan rumbo a

los objetivos y estructuras de la banca mexicana, de ahí

la necesidad de incluir un capítulo histórico en el presen

te estudio.

La importancia de la actividad bancaria en la vida po

lítica y económica de México, nos inclina a analizar dicha

actividad desde distintos enfoques, tales como el económi-

co, el político, el de área estratégica y como instrumento

de Rectoría Económica del Estado. Todos ellos serán anali-

zados en el segundo capítulo de esta investigación.

La presencia de los primeros dos capítulos es esencial

ya que nos proporcionan el contexto histórico-teórico, base

para abordar el contenido del resto del análisis.

La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal(4) y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
(5)

catalogan a las sociedades nacionales de crédito como empre

sas de participación estatal mayoritaria e integrantes, por

(4) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29
de diciembre de 1976.

(5) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14
de mayo de 1985.



ende, de la administración pública paraestatal. Es necesa-

rio estudiar las figuras jurídicas que componen el sector

paraestatal, determinando las características de cada una

de ellas, a fin de determinar los caracteres que comparten

con las sociedades nacionales de crédito.

Finalizaremos la investigación con la determinación de

la naturaleza jurídica de las sociedades que prestan el --

servicio público de banca y crédito, tomando en considera-

ción las opiniones doctrinarias que al respecto han sido -

vertidas. Cabe destacar que el principal obstáculo de este

análisis es la falta de bibliografía existente en nuestro

tema de estudio.

La importancia de la actividad bancaria hace de parti

cular trascendencia el hecho de que las sociedades que ---

prestan este servicio público lo hagan con las estructuras

jurídicas adecuadas, para que contribuyan de mejor manera

para el financiamiento del Desarrollo Nacional.



CAPITULO I

"ETAPAS HISTORICAS DE LA ACTIVIDAD 

BANCARIA EN MEXICO"

Para comprender la trascendencia e importancia que tie

ne la actividad bancaria en la vida económica, política y -

jurídica de México, es necesario analizar las distintas fa-

ses por las cuales ha venido desarrollándose nuestro siste-

ma bancario.

El estudio histórico es importante, ya que la Historia

determina y da rumbo a los objetivos y estructuras de la --

Banca, así como los factores políticos y económicos dieron

cause a su proceso normativo.
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A. La Banca regulada como

actividad comercial

Desde que la Revolución de Independencia fue consumada

erigiéndose México en nación autónoma y soberana, y hasta

el año de 1897, las instituciones de crédito no desempeñaron

un papel apreciable, ni tuvieron influencia sobre la econo-

mía nacional.

Antonio Manero señala que en 1924 comenzó a usarse la

letra de cambio como instrumento de crédito, introducida a

nuestro país por algunas casas inglesas, principalmente por

los agentes de la Casa Barclay de Londres, a través de la -

cual se contrató un empréstito de $16 000 000.00 (Dieciseis

millones de pesos 00/100 M.N.) en el año de 1825.(6)

Hasta 1864 la actividad bancaria no constituyó una es-

pecialidad, sino que se ejerció por las casas comerciales -

que tenían ocasión de realizar préstamos, ya sean del tipo

pignoraticio o simples situaciones de fondos, dentro o fue-

ra del país.

En esta etapa histórica surgen dos bancos que son el -

antecedente de las instituciones nacionales de crédito, y -

que son el Banco de Avío y el Banco Nacional de Amortización

(6) Manero, Antonio. La Revolución Bancaria en México.(Méxi-
co, Talleres Gráficos de la Nación, 1957), p. 3.



3

de la Moneda de Cobre
(7).

Es necesario señalar que aún con la aparición de estas

instituciones, la intermediación del crédito fue ejercida -

preponderantemente por los agiotistas particulares, las ca-

sas comerciales y las casas de empeño.

Debo agregar que en esta etapa histórica no existe un

ordenamiento jurídico o especializado que regulara la acti-

vidad bancaria en nuestro país, y como a ésta se le conside_

raba como actividad del orden comercial, el texto legal a--

plicable era el Código de Comercio; además no existía un or
, _

ganismo que vigilara o fiscalizara las operaciones que rea-

lizaban estas instituciones. El gobierno federal sostuvo --

una actividad pasiva, dejando a los particulares libres de

toda restricción para desarrollar la actividad de banca y -

crédito.

B. La Banca regulada por la

Secretaría de Hacienda

Como lo señalamos anteriormente, en el período ante--

rior a 1884 no se estableció la necesidad legal de que los

bancos operaran bajo un régimen controlado por las autori-

dades federales.

(7) Acosta Romero, Miguel. Derecho Bancario. (México, Porrúa,

1982), p.72.
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El Código de Comercio de 1884 estableció que para esta

blecer y operar bancos de cualquiera naturaleza, se debía

contar con la autorización expresa de la Secretaría de Ha--

cienda y Crédito Público. En virtud de lo anterior se cele-

braron por parte del Ejecutivo Federal y los bancos, contra

tos que fueron llamados "Concesión", terminología que ha si

do criticada por la doctrina (8), ya que para ella este tér

mino fue utilizado como sinónimo de "autorización", y en es

trícta puridad de términos, estos conceptos difieren entre

sí. Este problema de terminología es justificable, ya que -

en aquellos tiempos no se pensaba en la actividad bancaria

como un servicio público, y como tal podía ser objeto de --

una concesión por parte del gobierno federal. A nuestra ma-

nera de ver, se pensó en una "autorización" para meros efec

tos de control, para de alguna manera contrarrestar las ac-

titudes de pasividad asumidas por las autoridades mexicanas,

para regular formalmente la actividad bancaria.

El mismo Código de Comercio de 1889 nos hace constatar

la imperfección jurídica comentada, ya que en sus disposi--

cíones establecía que mientras no se expidiese una ley de

instituciones de crédito, éstas debían regirse por los con-

tratos formalizados con el Ejecutivo de la Unión y aproba--

dos por el Congreso. En ningún momento se menciona la pala-

(8) IBID.,p. 84.
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bra "concesión", además se establece una intervención por -

parte del Poder Legislativo en la aprobación de las mismas,

situación que no va acorde con lo que en estricto sentido -

es una concesión, un contrato de tipo administrativo que se

celebra con las formalidades y requisitos que para el efec-

to señalan las leyes.

El 19 de Marzo de 1897 se expidió la Ley General de --

Instituciones de Crédito (ordenamiento jurídico al que se -

refería el Código de Comercio de 1889 para que se encargara

de la regulación de la actividad bancaria), ordenamiento

jurídico que utiliza por primera vez la palabra concesión,

como requisito para llevar a cabo actividades bancarias. --

Así el artículo sexto del citado ordenamiento legal esta---

blece:

"Las Instituciones de Crédito sólo po--
drán establecerse en la República Me--
xicana mediante concesión especial ---
otorgada por el Ejecutivo de la Unión,
con todos los requisitos y condiciones
que determina la presente ley."

El artículo noveno de la misma ley agrega:

"Las concesiones para el establecimien-
to de Instituciones de Crédito, podrán
otorgarse a favor de individuos parti-
culares o de sociedades anónimas; pero
la explotación de dichas concesiones -
sólo podrá hacerse por medio de socie-
dades anónimas debidamente constitui--

das en la República."

Si definimos el término concesión como un acto admini
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trativo discrecional por medio del cual la Administración -

Pública Federal confiere a una persona una condición o po--

der jurídico, para establecer o para ejercer ciertas prerro

gativas públicas con determinadas obligaciones y derechos

para la explotación de un servicio público, de bienes del

Estado o los privilegios que comprende la propiedad indus--

trial (9), y si esta definición la aplicamos a los dos pre--

ceptos anteriormente citados se concluye que no se cumple

totalmer.te con lo que en estricto sentido es una concesión,

ya que en ningún momento nuestro legislador consideró a la

actividad bancaria como una prerrogativa pública a la cual

se refiere la definición transcrita.

En otras palabras, si bien es cierto que la Ley Cene--

ral de Instituciones de Crédito de 1889 utilizó por prime--

ra vez el término concesión, analizando sistemáticamente di

cho ordenamiento se infiere que en estricto sentido no es -

una concesión, por faltar los elementos que la pudieran ca-

talogar como tal.

Un aspecto que regula la Ley de Instituiones de Crédi-

to comentada, y que representa una innovación en aquellos -

tiempos, es que por primera vez se hace una distinción entre

los distintos tipos de bancos, clasificándolos en bancos de

(9) Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. (México,
Porrúa, 1983), tomo ir, p. 255.



7

emisión, bancos hipotecarios y refaccionarios. Es importan-

te lo anterior debido a que representa el primer paso para

reglamentar jurídicamente la banca especializada en México,

reglamentación que culminaría con la expedición de la Ley -

General de Instituciones de Crédito de 1941.

La economía nacional durante el período revolucionario

se vio seriamente deteriorada; la multiplicación de los ban

cos de emisión y la poca vigilancia ejercida por las autori

dades hacendarias de nuestro país agravaron los problemas -

nacionales.

Hasta el año de 1924, y por gestiones del entonces se-

cretario de Hacienda y Crédito Público Alberto J. Pani, se

llevó a cabo la Primera Convención Nacional Bancaria, suce-

so que tuvo como consecuencia la promulgación de la nueva -

Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos

Bancarios, y el Decreto constitutivo de la Comisión Banca--

ria del 29 de diciembre de 1924.(1o)

Otro acontecimiento importante en la historia de la --

banca se dio el 31 de agosto de 1925, cuendo se publicó en

el Diario Oficial de la Federación el contrato que crea al

Banco de México, sociedad anónima.

(10) Comisión Nacional Bancaria. Historia de la Banca Mexi-
cana. (México, COmisión Nacional Bancaria, 1986),p.56.



8

La nueva ley bancaria empezó a regir el 31 de agosto -

de 1926, y determinaba qué eran las instituciones de crédi-

to para los efectos legales: el banco único de emisión, los

bancos hipotecarios, los refaccionarios, los de depósito y

descuento, los de fideicomiso, los de ahorro, los almace—

nes generales de depósito y las compañías de fianzas.

El sistema bancario de México inicia así su crecimien-

to, ya que sus principales problemas como lo eran la falta

de vigilancia y el caos motivado por la pluralidad de ban--

cos de emisión, fueron resueltos con la creación de la Comi

Sión Nacional Bancaria y la constitución del Banco de Méxi-

co, S.A., respectivamente.

C. Ley General de Institucio

nes de Crédito y Organiza

clones 'Auxiliares de 1941
(11)

Este ordenamiento jurídico fue la culminación de la re

gulación de la llamada Banca Especializada en nuestro país.

En su artículo segundo clasifica a las instituciones que --

llevan a cabo las operaciones de banca y crédito: banca de

depósito, de ahorro, instituciones financieras, bancos hipo

tecarios, bancos capitalizadores y en instituciones fiducia

rias.

(11)Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
mayo de 1941.
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Esta ley tiene notoria trascendencia en el ámbito ju

rídico, ya que es el ordenamiento legal más completo que

hasta ése entonces había sido expedido. Es ya tan comple-

ta y especializada su regulación jurídica, que esta ley -

marca la separación del Derecho Bancario y el Derecho Mer

cantil. En otras palabras, fue tal el crecimiento y sofis

ticación que desarrollaron las instituciones de crédito y

sus operaciones, que el Derecho Mercantil era demasiado -

genérico, cediendo su lugar a una disciplina jurídica es-

pecializada, el Derecho Bancario. Huelga decir que lo an-

terior no significa una separación total, ya que la legis

lación mercantil sigue siendo de aplicación supletoria, -

cuando hay insuficiencia en los preceptos legales del de-

recho bancario.

La importancia de la actividad bancaria en la vida e

conómica de México es tal, que el Gobierno Federal no per

mitió la constitución de grandes grupos financieros, que

en determinado momento monopolizaran las actividades ban-

carias. Es decir, la banca mexicana operaba de una manera

fraccionada, especializada, en donde las sociedades que

se encargaban de cierta actividad, no podían controlar o-

tra de las operaciones bancarias.
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Posteriormente analizaremos que la letra de la ley y

la práctica cotidiana no coinciden en algunos aspectos re

lacionados con la prestación de los servicios bancarios,-

especialmente en lo relativo a la imposibilidad de las so

ciedades concesionarias de operar varias actividades ban-

carias.

D. La Banca Múltiple

Fu P la década de 1936-1946 cuando la dinámica de nues_

tra realidad económica rebasó el marco jurídico del síste

ma bancario, dando lugar al agrupamiento informal de ins-

tituciones especializadas, cuya interdependencia económi-

ca e interacción quedaron por mucho tiempo sin regimenta-

ción específica.

El sistema de separación y especialización de la ban

ca mexicana en el transcurso de los años llegó a existir

solo en la forma, pues en realidad se fueron formando

grandes grupos financieros que, aparentemente, actuaban -

por separado, y en realidad integraban estructuras unita-

rias controladas por los mismos accionistas, y dirigidos

por los mismos administradores.
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La reforma legal de 1976 es, simplemente, un recono-

cimiento por parte del gobierno federal de una situación

anormal y fuera de la ley, por parte de las instituciones

bancarias especializadas. En otras palabras, es la acción

del gobierno para equiparar el texto de la ley con la

práctica cotidiana.

El surgimiento de grupos financieros con capacidad -

para hacer una oferta de servicios bancarios y crediti

cios, trajo una concentración inconveniente de recursos

monetarios en un número reducido de instituciones. Las -

instituciones bancarias múltiples pertenecían, en la mayo

ría de los casos, a grandes grupos industriales; esto ori

ginó situaciones de preferencia en el otorgamiento de cré

ditos a las empresas propiedad de ellos mismos, en perjui

cío de los demás agentes económicos.

Lo anterior es importante, ya que precisamente los -

fenómenos de concentración monetaria anteriormente descri

tos, fueron uno de los motivos expuestos por el Ejecutivo

Federal al decretar la expropiación de la banca privada

mexicana el primero de septiembre de 1982.
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De cualquier manera la reforma de la banca múltiple

era necesaria, el Ejecutivo Federal al dictar las reglas

para el establecimiento y operación de los bancos múlti-

ples estableció:(12)

"En consideración de seguir avan

zando en el desarrollo y robus-
tecimiento del sistema bancario
nacional, dotando r, las institu
ciones concesionads de la es-I
tructura y operaciones conducen

tes al mejor cumplimiento de su

función de intermediación finan
ciera en condiciones sanas y só
lidas, para lograr la mejor con
tribución de la banca al finan-
ciamiento del desarrollo econó-
mico y social del país.
En atención a que, tanto el de-
sarrollo nacional como mundial
de la banca ha venido apuntalan
do hacia la integración de las
instituciones y operaciones ban
carias en entidades y mecanis-1
m3s de tipo múltiple o general,
ante la obsolescencia del con--
cepto de banca especializada..."

El Sistema Bancario Mexicano creció y se sofisticó -

con los mecanismos de la banca múltiple; sin lugar a dudas

el público en general se vio beneficiado. Además, el cre-

cimiento de algunos grupos industriales se debió en gran

parte a las utilidades que las instituciones bancarias de

su propiedad les reportaban.
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E. La Banca Nacionalizada

El entonces Presidente de México José López Portillo

y Pacheco, el primero de septiembre de 1982 anunció al --

pueblo de México el decreto que expropiaba la banca priva

da mexicana.

En los Considerandos de dicho decreto se menciona, -

entre otras cosas, que los dueños de las instituciones de

crédito habían creado fenómenos monopólicos con dinero a-

portado por el público en general, lo que debía evitarse

para manejar los recursos captados con criterios de inte-

rés general y de diversificación social del crédito. En -

otras palabras, los fenómenos inequitativos de aprobación

de créditos, antes señalado, se esgrimían como una de las

causales de la medida expropiatoria.

Mucho se estudió sobre la constitucionalidad del de-

creto expropiatorio, lo mismo de su oportunidad y de sus

defectos técnicos, situaciones que sin duda ameritan un

estudio profundo, pero nos mantendremos al margen para --

efectos de no desviarnos del tema de la presente investi

gación.

Días después al decreto expropiatorio se expidió o-

tro decreto mediante el cual se disponía que las institu
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ciones que se enumeraban operarían con el carácter de

Instituciones Nacionales de Crédi
to(13)' 

ordenamiento

que no explica a fondo la transformación practicada, so-

lo la anuncia y se faculta a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público para que establezca las bases para que -

esas instituciones operen con el carácter de organismos

públicos descentralizados.

El régimen jurídico de la banca cambió en cuestión

de horas, pasando del régimen de derecho privado al de

derecho público. Las sociedades anónimas que operaban --

las actividades bancarias, pasaron a convertirse en Instí

tuciones Nacionales de Crédito, y posteriormente a Socie

dades Nacionales de Crédito, y por ende, su naturaleza -

jurídica sufrió un cambio estructural.

La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca

y Crédito vigente(14) regula de manera semejante la orga

nización y funcionamiento de las sociedes nacionales de

crédito con respecto a la ley bancaria de 1983. El actual

ordenamiento establece que las instituciones de crédito

están constituidas con el carácer de sociedades naciona--

(13) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6
de septiembre de 1982.

(14) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14
de enero de 1985.
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les de crédito, y divide a éstas en Instituciones de Cré-

dito de Banca Múltiple y lás de Banca de Desarrollo. Pero

la ley no es precisa al señalar la naturaleza jurídica de

las sociedades nacionales de crédito, cuestión que es el

objeto del presente análisis.

Como he señalado en el transcurso de este capítulo -

histórico, debido a la importancia que tiene la actividad

bancaria en la vida económica de México el sistema banca

rio mexicano ha tenido un desarrollo de grandes magnitu—

des, desarrollo que sin duda se ha producido por la reali

dad social, política y económica de nuestra nación.

México afronta difíciles problemas económicos, y al

ser la banca un intrumento de financiamiento para el de--

sarrollo nacional, nuestro país necesita que sus institu-

ciones de crédito sean cada día más eficientes y competi-

tivas, y que operen con las estructuras jurídicas adecua-

das para cumplir con eficiencia su gran tarea en el pro--

yecto nacional.



CAPITULO II

"ENFOQUES DE LA ACTIVIDAD BANCARIA"

A. Punto de Vista Económico

El Servicio Público de Banca y Crédito se define como

la intermediación en el proceso circulatorio del dinero y

el crédito, y como éstos son inseparables en una economía

moderna, se destaca la importancia en este renglón en la -

vida económica de nuestro país.

El dinero es, en términos de Raymond Barre, una de

las palancas de mando de la actividad económica.
(15)

(15) Barre, Raymond. Citado por Manuel R. Palacios Luna.
El Derecho Económico en México. (México, Porrúa, --
1986), p. 161.
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El dinero, como bien económico, es objeto de una de--

manda y de una oferta. Esto es precisamente la práctica co

tidiana del servicio bancario.

La Banca se dedica en forma profesional y masiva a --

captar recursos del ahorro de la población, para luego ca-

nalizarlos a aquellos sectores que necesitan apoyo económi

co y financiero para el desarrollo de sus actividades
(16)'

principalmente en los sectores que las autoridades banca--

rías y hacendarías consideren prioritarias para el desarro

lb o nacional. El destino atinado de los recursos bancarios

contribuye, sin duda, a un sano desarrollo económico en la

nación; y es en el destino adecuado de los fondos captados

en donde el Estado finca primordialmente su intervención.

Lo anterior es la justificación del llamado Encaje Le

gal, que es definido como la transferencia obligatoria que

hacen las instituciones de crédito al Banco de México, de

una proporción variable en el porcentaje de los recursos -

captados del público, los que a su vez maneja el Instituto

Central y devuelve a las instituciones bajo un sistema se-

lectivo, para que se otorguen préstamos en los cajones Y

en las direcciones de prioridad económica, que el propio

(16) García Solórzano, Bulmaro. Problemas monetarios y el 
desarrollo económico en México. (México, UNAN, 1963),
p. 40.
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Banco Central señala en sus circulares.(17)

Las finalidades que el encaje legal persigue son:

1. Mantiene la estabilidad monetaria,

2 Contribuye a un desarrollo económico equilibrado,

sin inflación y con porcentajes bajos de desempleo,

3. Mantiene la liquidez de los bancos, protegiendo así

los intereses del público en general.

La intervención estatal en las actividades bancarias

por medio del encaje legal es determinante, situación que

provoca uncuestionamiento de la necesidad que tuvo el Go-

bierno Federal para expropiar la banca privada, con el con

secuente cambio en el régimen jurídico aplicable y en la -

naturaleza jurídica de las nuevas instituciones. Es decir,

si el Gobierno Federal mantenía un estricto control sobre

la política crediticia, vía encaje legal, cómo argumentar

en la medida expropiatoria una inequidad en el otorgamien-

to de financiamientos a los distintos agentes económicos.

En México, la sana operación bancaria que se ha lleva

do a cabo, ha permitido captar recursos cuantiosos, indis-

pensables ,para financiar el desarrollo económico del país.

(17) Acosta Romero. Op. Cit., p. 149
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Hoy más que nunca el sistema bancario enfrenta la gran ta-

rea de recuperar y acrecentar la captación del ahorro na--

cional, y canalizarlo con eficacia y oportunidad hacia el

proceso productivo. La banca mexicana debe ampliar sus

actividades como lo hacen los sistemas bancarios extranje-

ros con respecto al servicio, financiamiento, capitaliza--

ción y reestructuración de las actividades productivas.

En otros términos, México requiere de una sólida acti

vidad bancaria para consolidar su desarrollo, de ahí la ne

cesidad de que .opere con estructuras jurídicas adecuadas -

que la soporten.

B. Punto de Vista Político

El enfoque político de la actividad bancaria, sin lu-

gar a dudas, tiene vinculación con la intervención del Es-

tado en la vida económica de la Nación.

1. Estado Interventor

a. Breve desarrollo his

tórico

Al comenzar este breve espacio histórico que justifi-

ca de algún modo la intervención del Estado en la vida eco

nómica de las naciones, es necesario mencionar la ahora --
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anacrónica doctrina del Estado Liberal. El concepto "laisser

faire y laissere passer" demostró su fracaso operativo en

las naciones. En México, como atinadamente señala Mentor

Tijerina(18), la concepción del Estado Liberal tuvo su es-

plendor en los postulados de la Constitución de 1857. El -

Estado Mexicano guardaba una posición de mero guardian. Su

intervención se limitó a la prestación de servicios tradi-

cionales, tales como los asistenciales, educacionales, de

salud, etc., y no ejercía intervención en las actividades

económicas de los particulares.

El liberalismo llevado al extremo produjo vicios y --

enormes desigualdades, la Revolución Mexicana fue el desen

lace de los anteriores factores. El movimiento armado de -

1917 derribó el modelo liberal de gobierno para dar naci--

miento a un nuevo modelo de Estado, cuya relación con la -

sociedad civil quedó plasmada en la Carta de Querétaro de

1917. La acción del Estado tiende a encauzar, mediante su

intervención, los principales recursos y capacidades pro--

ductivas para obtener día a día una sociedad más justa y -

más igualitaria.

(18) Tijerina, Mentor. Op. Cit., p. 14.
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El nuevo modelo de Estado consiste, simplemente, en -

el predominio de los intereses de la colectividad sobre --

los intereses del individuo en particular.

b. Implicaciones

El intervencionismo estatal se manifiesta en diversas

formas, por ejemplo:

a) En actividades tendientes a procurar el desarrollo

social y cultural de la población;

b) En acciones dirigidas a promover el crecimiento y

desarrollo económico;

e) En tareas de investigación científica, o de infor-

mática de ciertos grupos de gobernados.
(19)

La implicación principal del llamado Estado Interven-

tor es la alta adopción de facultades por parte del Ejecu-

tivo Federal. En el ejercicio de las numerosas atribucio--

nes con que ahora cuenta, el Estado Mexicano se ha valido

de novedosos esquemas administrativos, ha creado numerosos

organismos e instituciones, ha fomentado el nacimiento de

(19) IBID.. p. 15.
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numerosas figuras jurídicas, las cuales deben estudiarse -

desde el punto de vista jurídico, político y económico.

Precisamente una de las figuras administrativas de --

reciente creación son las sociedades nacionales de crédito,

estructuras jurídicas que adoptó el Estado Mexicano para -

poder llevar a cabo las atribuciones que adquirió a partir

del primero de septiembre de 1982.

En síntesis, la transformación de los sistemas econó-

micos ha sido tan radical, que en pleno apogeo liberal y -

capitalista, el Estado se ha visto en la necesidad de ín--

tervenir como regulador de los intereses económicos en or-

den de una mejor política de bienestar social que concilia

ra los intereses en pugna. La nación es ahora vista, en pa

labras de los mercantilistas, como un organismo económico,

ya que con sus cada mayores atribuciones en todos los órde

nes, y en el ejercicio de las mismas ha creado estructuras

y figuras novedosas, algunas de ellas sin precedentes.

Ci Punto de Vista de Area Es-

tratégica.

La reforma constitucional al artículo 28 con relación

al servicio público de banca y crédito nos hace estudiar -
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lo anterior desde el punto de vista de área estratégica.

1. Concepto

León Cortiñas Peláez establece que todo Estado tiene

diversos "cometidos", los cuales consisten en categorías

históricas que reflejan los tiempos precisos por los cua

les pasa la actividad del Estado y señalan, al mismo --

tiempo, sus relaciones con la sociedad civil. La Consti-

tución de 1917 establece la pauta para el establecimiento

de cuatro tipos de cometidos del Estado Mexicano: cometi-

dos esenciales, cometidos de servicio público, cometidos

sociales y cometidos privados de la administración.
(20)

Los cometidos esenciales son tareas concretas, en --

función administrativa y mediante actos de autoridad o im-

perio no susceptibles de concesión a los particulares.

Estos cometidos esenciales a los que refiere el men—

cionado tratadista, son las llamadas por nuestra Carta Mag

na "áreas exclusivas o estratégicas", mismas que son deter

minadas por el artículo 28 constitucional.

(20) Cortiñas Peláez, León. Citado por Omar Guerrero."Rec-
toría Económica del Estado Mexicano: Tradición histó-
rica fortalecida en la Constitución de 1917". En Refor-
mas Constitucionales de Renovación Nacional.(México, --
Porrúa, 1986), p. 150.
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Las áreas estratégicas que la constitución establece

son: acufiación de moneda, correos, telégrafos, comunicacio

nes por satélite, emisión de billetes por medio de un solo

banco; petróleo e hidrocarburos; petroquímica básica; mine

rales radioactivos y generación de energía nuclear; elec--

tricidad; ferrocarriles. Se incluye asímismo, la prestación

del servicio público de banca y crédito, el cual queda al

márgen del procedimiento de concesión a los particulares.

El entonces Presidente Miguel de la Madrid, en la ex-

posición de motivos de la iniciativa de reforma constitu--

cional a los artículos 25, 26, 27 y 28 establece que el --

sector público tendrá a su cargo exclusivo las áreas estra

tégicas que la constitución especifica en el artículo 28.

Para fortalecer a la sociedad y lograr el mejor cumplimíen

to de los fines de los organismos descentralizados y empre

sas que se sitúan en las áreas estratégicas, se considera

necesario que la ley defina formas de participación social

en éstas, conservando el Estado en todo tiempo el control

sobre la conducción y operación de las mismas.(21)

Lo anterior es, a nuestro entender, el motivo de la -

(21) De la Madrid Hurtado, Miguel. Iniciativa de reformas
constitucionales enviada a los C.C. Secretarios de la

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 3

de diciembre de 1982.
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aparición de los certificados de aportación patrimonial, -

instrumentos que son regulados por la ley reglamentaria --

del servicio público de banca y crédito, y que algunos tra

tadistas catalogan como inconstitucionales.

En efecto, el artículo 11 de dicho ordenamiento jurí-

dico establece que el capital de las sociedades nacionales

de crédito estará representado por certificados de aporta-

ción patrimonial, deberán ser nominativos y se dividirán -

en dos series: la serie "A", que representará en todo tiem

po el 667v del capital social de la sociedad, y que sólo po

drá ser suscrita por el Gobierno Federal; y la serie "B" -

que representa el 347w restante, que podrá ser suscrito por

el Gobierno Federal, por instituciones públicas o por los

particulares, con las limitaciones que al efecto establece

la ley.

A nuestra manera de ver, la presencia de los certifi-

cados de aportación patrimonial serie "B" de las sociedades

nacionales de crédito, es el mecanismo o instrumento de par

ticipación social en las empresas que se sitúan en las ---

áreas estratégicas que señala el artículo 28 constitucional

en lo que respecta al servicio público de banca y crédito,

tal como lo establece la exposición de motivos •comentada -

anteriormente.
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La existencia de los certificados serie "B" no quiere

decir que se esté concesionando el servicio público de ban

ca y crédito a los particulares, lo que sí sería anticons-

titucional, en este caso el Gobierno Federal tiene en todo

tiempo el control sobre la conducción y operación de las -

mismas.

A lo precedente, es necesario agregar la existencia -

de limitaciones legales en la suscripción y tenencia de --

los certificados serie "B" para los particulares. El artí-

culo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de

Banca y Crédito establece que salvo el Gobierno Federal, -

ninguna persona física o moral podrá adquirir, mediante --

una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultá-

neas o sucesivas, el control de certificados de aportación

patrimonial de la serie "B" por más del 177 del capital pa-

gado de una sociedad nacional de crédito.

En resumen, la existencia de capital privado en las

sociedades nacionales de crédito, o en cualquier empresa

situada en las áreas estratégicas no es anticonstitucional,

ni representa la concesión de éstas a los particulares, ya

que primeramente, el Estado Mexicano tiene en todo tiempo

el control sobre dichas empresas; y segundo, las limitacio
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nes que las leyes establecen para la inversión privada son

muy rígidas, lo que confirma el control del Estado sobre

dichas sociedades.

2. Implicaciones

_

La iniciativa de reformas constitucionales comentada,

establece un elemento innovador, el cual es la mención de

que el Estado contará con los organismos descentralizados

y las empresas que requiera, para realizar su actividad en

las áreas estratégicas a su cargo.

Así, el Estado ha empleado numerosas figuras jurídicas

y organismos, para llevar a cabo sus crecientes atribucio-

nes, y entre esos organismos podemos mencionar a las socie_

dades nacionales de crédito.

Otra implicación que debemos destacar es que estas --

áreas estratégicas están a cargo, en su mayor parte, de en_

tidades paraestatales. Así, el servicio de correo está a -

cargo del Servicio Postal Mexicano, y los telégrafos por -

Telégrafos Nacionales, la electricidad por la Comisión Fe-

deral de Electricidad; el petróleo, los hidrocarburos y la

petroquímica básica por Petróleos Mexicanos; los minerales
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radioactivos y la generación de energía nuclear por la Co-

misión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares; los ferrocarriles por Ferroca-

rriles Nacionales de México; la emisión de billetes a car-

go del Banco de México - organismo descentralizado del go-

bierno federal-; y el servicio público de banca y crédito

por parte de las sociedades nacionales de crédito.

Esta implicación resulta muy importante en el estudio

de las sociedades nacionales de crédito, porque será nece-

sario estudiarlas a la luz de la administración pública --

paraestatal.

D. Rectoría Económica del --

Estado

Los artículos 25, 26 y 28 de la constitución enuncian

la llamada rectoría económica del Estado, y constituyen lo

que se ha dado en llamar el "Capítulo Económico de la Cons

titución", sin restar con lo anterior importancia a otros

preceptos de la constitución que norman la materia económi

ca, como es el caso del artículo 131.

El servicio público de banca y crédito es esencial --

para el desarrollo nacional, y es un instrumento de recto-
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1. Concepto

29-11

Para definir al Estado como rector del desarrollo na-

cional debemos partir del concepto de Estado, y debemos to

mar su sentido más amplio, es decir, como el complejo orga

nizacional a través del cual se regula la vida colectiva.

Es decir, es la estructura organizacional, el complejo nor

mativo y operativo que regula las conductas.

La rectoría del Estado significa que la forma de orga

nización social que el Estado representa, debe disponer de

una supremacía de decisión en cuanto a los asuntos que ata

fíen al desarrollo económico y social nacional, entendiendo

éste como el constante mejoramiento económico, social y --

cultural del pueblo.

En términos del artículo 25 de la Constitución, al Es

tado corresponde la rectoría del desarrollo nacional, bus-

cando con ello alcanzar que el propio desarrollo sea inte-

gral, que se fortalezca la soberanía y el régimen democrá-

tico. Así, el Estado "planeará, conducirá, coordinará y --

orientará la actividad económica nacional, y llevará a ca-
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bo la regulación y fomento de las actividades que demande

el interés general en los marcos de las libertades que o--

torga esta constitución".

Eduardo Andrade Sánchez establece que el artículo 25

constitucional entre líneas se lee, que la enorme esfera -

de actividad del Estado constituye una formidable agrupa--

ción de fuerzas materiales, físicas e intelectuales, fuer-

zas que se fueron acumulando durante más de 175 años de vi

da independiente. Y agrega que la rectoría económica del -

Estado es uno de los aspectos principalísimos de la vida -

toda del país y que ha sido practicada cotidiana que encie

rra la esencia misma del México de siempre, dada su heren-

cia centralista de la corona española.
(22)

Diferimos de la concepción de Andrade Sánchez, ya que

la rectoría económica responde en contra de los vicios del

Estado Liberal que rigió el país en el pasado. La misión -

del Estado Mexicano Moderno no se agota en el mantenimiento

del orden político, sino debe intervenir en el estableci—

miento de todo orden para la mejor consecución de los fi--

nes a cuya actividad se dirige, y no tiene nada que ver --

con el centralismo que alude el mencionado tratadista.

(22) Andrade Sánchez, Eduardo. "Comentario al artículo 25".
En Constitución Política Comentada.(México, UNAM, --
1985), p.61.
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2. Finalidades

Las finalidades que expresamente consagra el artículo

25 con respecto a la acción rectora del Estado, y relativo

al desarrollo nacional son:

a) Garantizar que éste sea integral, es decir, que el

desarrollo abarque a todo el conjunto de la población y to

da la extensión del territorio nacional, y que sus benefi-

cios no se dirijan a grupos particulares de la población;

b) Fortalecer la soberanía de la Nación, lo anterior

es objetivo común y vital para cualquier Estado; el desa--

rrollo nacional debe permitir el aprovechamiento por parte

de los mexicanos de sus propios recursos naturales, el ---

afianzamiento de la cultura, el desarrollo de tecnología -

propia, en fin todo lo relativo a ser más independiente --

del exterior;

e) Fortalecer el régimen democrático;

d) Conseguir el pleno ejercicio de la libertad y la

dignidad de individuos, grupos y clases sociales.

De ninguna manera el Estado Mexicano busca con esta -
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rectoría económica un estado totalitario, como establece -

Ignacio Burgoa(23), lo que busca el Estado con estos postu

lados es cumplir su alta misión de regular los intereses -

económicos que afectan a la nación, para lograr una socie-

dad más justa e igualitaria, y como ya se ha expresado, e-

rradicar los vicios del Estado Liberal.

3. Tareas del Es-

tado

En el artículo 25 constitucional se mencionan las di-

versas actividades que debe realizar el Estado como rector

del desarrollo. Estas consisten en planear, conducir, coor

dinar y orientar la vida económica. El ejercicio de la pla

neación implica el establecimiento de los fines concretos

que se plantea la sociedad, así como los medios y etapas -

para conseguirlos.

La conducción supone la labor directiva del gobierno

mediante actos legislativos y ejecutivos que garanticen la

aplicación de las medidas necesarias para que la actividad

económica responda a los fines propuestos.

(23) Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales. (México,
Porrúa, 1984), p. 712.
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La coordinación se refiere a las distintas acciones -

llevadas de manera conjunta con los diversos niveles de --

gobierno.

La orientación se produce a través de las medidas in-

ductivas que tiendan a dirigir la actividad económica de

los particulares, en forma congruente con los fines genera

les de la sociedad.

Por la que respecta a la planeación, ésta será demo--

crática, mediante la participación de los diversos secto--

res de la sociedad para recoger sus aspiraciones y deman--

das, e incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo, al --

que deben sujetarse las acciones de la administración pú--

blica, ya sea centralizada o paraestatal, con lo que se in

cluyen a las sociedades nacionales de crédito.

El Estado Mexicano, representado por su gobierno, ha

reafirmado la conciencia de su responsabilidad en el campo

económico. La Rectoría Económica, entendida como la orien-

tación nacional de nuestra evolución económica, no puede -

interpretarse como un acto unilateral o de imposición. Es,

sencillamente, decisión soberana, conciencia de una respon
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sabilidad a la que pueden concurrir todos los sectores so-

ciales.(24)

Las sociedades nacionales de crédito, como cualquier

otra empresa del Estado que se sitúa en las áreas estraté

gicas, es un instrumento de rectoría económica del desa---

rrollo nacional. De su acertado manejo y conducción depen-

de en gran medida, el Proyecto Nacional.

(24) Calzada Padrón, Feliciano. "La Rectoría-Económica del
Estado". En Reformas Constitucionales de Renovación -
Nacional. (México, Porrúa, 1986), p. 168.



CAPITULO III 

"EL REGIMEN JURIDICO DE LAS INSTITUCIONES

BANCARIAS DESPUES DE SU NACIONALIZACION"

Como se ha mencionado, el régimen jurídico de las ins

tituciones bancarias sufrió un cambio estructural en vir--

tud del decreto expropiatorio del primero de septiembre de

1982.

El decreto mediante el cual se dispone que las insti-

tuciones de crédito que se enumeran operan con el carácter

de Instituciones Nacionales de Crédito
(25)'

segundo establece:

en su artículo

(25) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6
de septiembre de 1982.
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"La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, con el auxilio --
del Comité Técnico propondrá --
oportunamente a consideración -

del Ejecutivo Federal la trans-
formación de las instituciones
mencionadas en el artículo pri-
mero del presente Decreto a ---

efecto de que se constituyan en
organismos públicos descentrali
zados."

Esta disposición es muy importante, primero porque -

se está equiparando a las instituciones expropiadas con -

las instituciones nacionales de crédito; y segundo, se es

tablece que en un futuro las instituciones bancarias se -

constituirán en organismos públicos descentralizados.

A. Instituciones Nacionales

de Crédito

1. Concepto

Según lo estipulado por el artículo primero de la --

Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones

Auxiliares de 1941, se considerarán instituciones u orga-

nizaciones auxiliares nacionales de crédito, las constitu

idas con participación del Gobierno Federal, o en las cua

les éste se reserva el derecho de nombrar la mayoría del

Consejo de Administración o de la Junta Directiva o de -
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aprobar o vetar los acuerdos que la asamblea o el consejo

adopten.

Además, se establece que competerá exclusivamente a

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la adopción -

de todas las medidas relativas tanto a la creación como -

al funcionamiento de las instituciones nacionales y orga-

nizaciones auxiliares nacionales de crédito.

Como ya se ha establecido, la existencia de las áre-

as estratégicas consagradas en el artículo 28 constitucio

nal, y la noción de la rectoría económica del Estado, pro

porcionan un fundamento jurídico y político para que el -

Estado pueda intervenir en la economía nacional al prote-

ger los intereses de las mayorías.

El marco constitucional permitió al Gobierno Federal

establecer organismos públicos, bancos del Estado, encar-

gados de financiar sectores clave de la economía no aten-

didos de manera eficaz por la banca privada.
(26)

De esta manera en el transcurso de los años se inte-

gró, dentro del sistema bancario del país, un sector muy

(26) Campos Salas, Octaviano. "Las instituciones naciona-

les de crédito". En México, 50 Años de Revolución.
(México, Fondo de Cultura Económica, 1960), tomo I,
p. 421.
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importante de Instituciones de Crédito del Estado, junto

a los bancos privados que operaban en virtud de la conce-

sión del Gobierno Federal, de tal modo que los volúmenes

de financiamiento que otorgaban los bancos de uno y otro

sector tenían una importancia equivalente.

Hermilo Herrejón agrega que por medio de las institu

ciones de crédito, el Estado satisfizo las necesidades

crediticias de importantes sectores de la actividad econó_

mica nacional, y que no eran atendidas debidamente por la

banca privada. 
(27)

2. Caracteres

Las Instituciones Nacionales de Crédito constan de -

los siguientes elementos:

a) Personalidad jurídica propia,

b) Patrimonio propio,

c) Régimen jurídico de derecho público,

d) Realizan servicios técnicos,

e) Mantienen un régimen desligado de la acción del Es_

tado,

(27) Herrejón Silva, Hermilo. Las Instituciones de Crédito:
un enfoque jurídico.(México, Trillas, 1988), p.57.
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f) El Estado sólo se reserva determinadas facultades

para el ejercicio del poder de vigilancia y con--

trol de dichos organismos.(28)

Estas instituciones son de orden público, realizan -

un servicio público, y su régimen jurídico es de derecho

público. Realizan finalidades del Estado, y si en alguna

forma intervienen en aspectos regulados por el derecho --

privado, obedece a una necesidad de armonizar los intere-

ses privado y público.

3. Distinción con los --

Bancos Mixtos

Debemos distinguir entre las instituciones nacionales

de crédito, de las instituciones de banca mixta. Las últi

mas se definen como bancos mixtos en atención a que en su

capital participaban el Estado y los particulares, estos

últimos en proporción considerable.

Hermilo Herrejón establece que el origen de estas --

instituciones tuvo lugar en una facultad de las autorida-

des hacendarias consignada en la ley bancaria de 1941, de

inspeccionar y vigilar los bancos privados. La Adminis--

(28) Serra Rojas, Op. Cit., tomo I, p. 680.
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tración Pública, al supervisar a las empresas privadas con

cesionadas, tenía la facultad legal, cuando éstas resentí-

an pérdidas de capital, de otorgar un plazo perentorio pa

ra que sus accionistas repusieran dichas pérdidas. Si no

lo hacían, el Ejecutivo Federal tenía la facultad de ex--

hibir el capital perdido, con lo cual se convertía en ac-

cionista de estos bancos privados y participaban en la ti

tularidad de derechos corporativos, conjuntamente con los

accionistas privados que deseaban reponer pérdidas o con-

servar parte del capital no perdido.(29)

Por las razones antes expuestas el Estado se vio en

la necesidad de concurrir como accionista de algunas ins-

tituciones de crédito, las cuales, una vez regularizada -

su situación de pérdidas, no quedaron sujetas a regímenes

especiales como las instituciones nacionales de crédito,-

sino que se mantuvieron en el régimen de derecho privado.

En otras palabras, dichos bancos funcionaban conforme al

régimen aplicable a la banca privada.

En otros casos, el Estado se asoció con los partícula

res para crear instituciones de crédito con el fin de sa-

tisfacer necesidades de financiameinto de varios lugares

o regiones del país.

(29) Herrejón. Op. Cit., p. 58.
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La distinción principal entre estas figuras jurídicas

radica en el régimen de derecho aplicable a cada una de -

ellas, ya que las instituciones nacionales de crédito se

regulan por el derecho público, mientras que el derecho -

privado rige a las instituciones de banca mixta.

4. Implicaciones

El Decreto del 6 de septiembre ya descrito es, por -

decirlo de alguna manera, una aclaración por parte del --

Ejecutivo Federal del decreto expropiatorio. Es decir, en

el mismo decreto de expropiación se establecía que la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso el --

Banco de México, con la intervención que corresponda a --

las Secretarías de Asentamientos Humanos y Obras Públicas

y de Comercio, tomarán posesión inmediata de las institu-

ciones crediticias expropiadas y de los bienes que las in

tegran, sustituyendo a los actuales órganos de administra

ción y directivos, así como las representaciones que ten-

gan dichas instituciones ante cualquier institución o aso

ciación y órganos de administración o comité técnico.

Con este solo hecho se concluye que las instituciones

expropiadas operarían como instituciones nacionales de --

crédito, ya que se cumplecon los requisitos que la ley --

BIBLIOTECA
UNIVEILSIDAD DE mourattft
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bancaria de 1941 establecía al efecto, y que fueron seña-

lados con anterioridad.

Lo que sí fue una innovación en el mencionado decre-

to es el hecho de que se establece que en un futuro las -

instituciones expropiadas operarían como organismos públi

cos descentralizados, ya que en el decreto expropiatorio

en el artículo sexto se señalaba que el servicio público

de banca y crédito se continuará prestando por las mis--

mas estructuras administrativas que se transformarán en

entidades de la administración pública federal, sin se—

ñalarse bajo qué estructura se encuadrarían.

B. Organismo Público Des-

centralizado

El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administra-

ción Pública Federal señala:

"Son organismos descentraliza
dos las entidades creadas --
por ley o decreto del Congre
so de la Unión o por decreto
del Ejecutivo Federal, con -
personalidad jurídica y pa--
trimonio propios, cualquiera
que sea la estructura legal
que adopten".
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Los organismos descentralizados forman parte del sec

tor paraestatal de la Administración Pública, que junto -

con las empresas de participación estatal y los fideicomi

sos públicos, colaboran en la realización de los fines --

del Estado, sin formar parte de la administración pública

centralizada, con la cual mantienen estrictas relaciones

de control y vigilancia a cargo de aquélla, y dividida en

sectores para tal efecto.

La descentralización administrativa es un modo de or

ganización mediante el cual se integran legalmente perso-

nas jurídicas o entes de Derecho Público no territoriales,

para administrar los negocios de su estricta competencia

y realizar fines específicos del Estado, sin desligarse

de la orientación gubernamental, ni de la unidad finan--

ciera del mismo. La creación de estos entes obedece a ra-

zones jurídicas y políticas.(30)

El Estado procura su autonomía orgánica y financiera

el organismo presta un servicio público o la realización

de otros fines de carácter general, además, el organismo

descentralizado relaja los vínculos de la centralización

administrativa, y ejerce una competencia limitada trans-

ferida por el Estado.

(30) Serra Rojas, Op. Cit., tomo I, p. 616.
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La característica principal de ellos es su autonomía

orgánica, tienen un poder propio de decisión en los asun-

tos de su competencia

2. Caracteres

Las principales características de los organismos -

públicos descentralizados son las siguientes:

a. Son creados por una ley o decreto del Congreso o

por un decreto del Ejecutivo Federal,

b. Tienen personalidad y patrimonio propios, y éste

último se compone por recursos estatales,

c. Gozan de autonomía de decisión y de autonomía fi-

nanciera,

d. Respecto a los fines que persiguen, la Ley Federal

de las Entidades Paraestatales(31) señala en su

artículo 14 que los organismos descentralizados

tienen como objeto:

1.) La realización de actividades correspondientes

a las áreas estratégicas y prioritarias;

2.) La prestación de un servicio público o social;

3.) La obtención o aplicación de recursos para fi-

nes de asistencia o seguridad social.

(31) Publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el
14 de mayo de 1986.
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Debemos agregar que para la constitución de un orga-

nismo descentralizado, se requiere que en la ley o decreto

se establezca: la denominación del organismo, domicilio -

legal, objeto y competencia, aportaciones y fuentes de re

cursos que integran su patrimonio, la manera de integrar

su órgano de gobierno, facultades del órgano de gobierno,

facultades y obligaciones del director y de los órganos -

de vigilancia.

La expedición de la ley bancaria de 1985 y de la ley

de las entidades paraestatales dan un tratamiento diferen

te a las sociedades nacionales de crédito, ya que las en-

cuadran dentro de las empresas de participación estatal -

mayoritaria, alejándose de lo estipulado en el decreto ex

propiatorio y posteriores disposiciones administrativas,

que establecían que las instituciones nacionalizadas ope-

rarían en el futuro con el carácter de organismos públicos

descentralizados.

Por lo anterior, es necesario señalar el concepto y

las características de esta figura administrativa, en ore-

den de verificar si efectivamente las sociedades nacionales

de crédito encuadran en las empresas de participación esta

tal mayoritaria.



46

C. Empresas de Participación

Estatal

Como ya se ha establecido, el intervencionismo del Es

tado aumentó la actividad del Estado en todos los campos -

de la Economía, asumiendo actividades y papeles que hasta

entonces habían correspondido a la iniciativa privada.

Mediante nacionalizaciones, el Estado tiene en sus ma

nos empresas como Ferrocarriles Nacionales de México, Pe—

tróleos Mexicanos, la Banca Nacional y otras. Además, me--

diante la adquisición de bienes permitió al Estado sustitu

ir a la empresa privada, o comprando acciones que le permi

tieron el manejo de las mismas.
(32)

Tratadistas nacionales y extranjeros llaman a estas -

empresas, dadas sus características, como sociedades de e-

conomía mixta, ya que se conjugan intereses del Estado, co

mo de los particulares.

1. Concepto

La doctrina señala que las empresas de participación

estatal son aquellas empresas privadas en las que el Esta

(32) Serra Rojas, Op. Cit., tomo I, p. 719.
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do tiene un interés económico preferente que le permite

intervenir o administrar una empresa.(33)

El artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administra--

ción Pública Federal señala:

"Son empresas de participación -
estatal mayoritaria las siguien
tes:
I. Las sociedades nacionales de
crédito constituidas en los tér
minos de su legislación especí-
fica;
II. Las sociedades de cualquier
otra naturaleza, incluyendo las
organizaciones nacionales auxi-
liares de crédito; así como las
instituciones nacionales de se-
guros y fianzas, en que se sa-
tisfagan alguno o varios de los
siguientes requisitos:
a) Que el Gobierno Federal o --
una o más entidades paraestata-
les, conjunta o separadamente,-
aporten o sean propietarios de
más del 507 del capital social;
b) Que en la constitución de su
capital se hagan figurar títu--
los representativos de capital
social de serie especial que só
lo pueden ser suscritos por el.
Gobierno Federal; o
e) Que el Gobierno Federal cor-
responda la facultad de nombrar
la mayoría de los miembros del
órgano de gobierno o su equiva-
lente, o bien designar al presi
dente o director general, o cuí.-
ndo tenga facultades para vetar
los acuerdos del propio órgano
de gobierno..."

(33) IBID., p. 720.
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Cabe destacar que en el caso de las sociedades nacio-

nales de crédito se cumple con los requisitos que señala -

la fracción II del artículo transcrito, por lo que resulta

reiterativo el hecho de que la fracción I expresamente se

ñale a las sociedades bancarias como empresas de participa

ción estatal mayoritaria.

Con relación a las empresas de participación estatal

mayoritaria, el tratadista Gabino Fraga establece que ---

existe un vacío en la legislación, pues no se determinan -

los casos en que deben crearse o adoptarse y aunque se for

men según los modelos del derecho privado, no existen nor-

mas que concilien su carácter privado con las funciones --

públicas que tienen que desempeñar al ser auxiliares del -

Gobierno Central.
(34)

Debido a que las empresas de participación estatal --

mayoritaria se encuentran, por decirlo de alguna manera, -

en la frontera de los regímenes privado y público, es nor-

mal que se presenten problemas de dualidad de regímenes

jurídicos.

(34) Fraga, Gabino. Derecho Administratívo.(México, Porrúa,
1986), p. 204.
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Lo que sí es notorio es el hecho que nuestro legisla-

dor ha limitado la intervención del Estado en empresas de

carácter privado, el texto del artículo 30 de la Ley Fede-

ral de las Entidades Paraestatales señala:

"Las empresas en que participe -
de manera mayoritaria el Gobier
no Federal o una o más entida-1
des paraestatales, deberán te--
ner por objeto las áreas priori
tarjas en los términos del artl
culo 6o. de este ordenamiento.

El señalado artículo sexto establece:

"Para los efectos de esta ley, -
se consideran áreas estratégicas
las expresamente determinadas -
en el párrafo cuarto del artícu
lo 28 de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexic-j
nos y las actividades que expr-j
samente señalen las leyes que -
expida el Congreso de la Unión.
Se consideran áreas prioritarias
las que se establezcan en los -
términos de los artículos 25, -
26 y 28 de la propia Constitu--
ción, particularmente las ten--
dientes a la satisfacción de --
los intereses nacionales y nece
sidades populares."

En nuestra opinión estas disposiciones legales cubren

la llamada "laguna" que señalaba el maestro Fraga en rela-

ción a los casos en que deben crearse o adoptarse este ti-

po de empresas.



50

Lo que sí es necesario analizar con profundidad, y es

uno de los aspectos del siguiente capítulo, es que el Go--

bierno Federal ha utilizado estructuras jurídicas de orden

privado para satisfacer actividades de orden público, y en

algunas ocasiones, alterando características de estas es--

tructuras para su funcionamiento, como es el caso de las -

"acciones inalienables", característica a que están suje--

tos los certificados de aportación patrimonial serie

de las sociedades nacionales de crédito.

"A" -

Es fundamental analizar ahora la estructura de las --

sociedades nacionales de crédito, a efecto de poder encua-

drarlas en alguna figura jurídica-administrativa existente,

o establecer que es una figura de innovación en el Derecho

Administrativo Mexicano.

D. Sociedad Nacional de Crédito

Las sociedades nacionales de crédito son las empre--

sas mediante las cuales el Gobierno Federal presta el ser-

vicio público de banca y crédito, mismo que se encontraba

concesionado a empresas privadas hasta antes del primero -

de septiembre de 1982.
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La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y

Crédito señala que las sociedades nacionales de crédito

son instituciones de derecho público, con personalidad ju

rídica y patrimonio propios. Tendrán duración indefinida

y domicilio en el territorio nacional, y serán creadas -

por decreto del Ejecutivo Federal conforme a las bases --

que la misma ley señala.

Existen dos clases de sociedades nacionales de crédi

to: las de banca múltiple y las de banca de desarrollo. -

La diferencia radica en que las primeras financían a to--

dos los sectores económicos del país, mientras que las se

gundas lo hacen sólo a las actividades señale su ley orgá

nica.

2. Constitución de su

patrimonio

El capital social de las sociedades nacionales de cré

dito estará representado por títulos de crédito que se re

girán por las disposiciones aplicables de la ley general

de títulos y operaciones de crédito, en lo que sea compa-

tible con su naturaleza y no esté previsto en la ley re--

glamentaria del servicio público de banca y crédito.
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Esos títulos de crédito se denominan certificados de

aportación patrimonial, son nominativos y se dividirán en

dos series: la serie "A", que representará en todo tiempo

el 667 del capital social, que sólo podrá ser suscrita

por el Gobierno Federal; y la serie "B", que representa -

el 347v restante, y que puede ser suscrita por el mismo Go

bierno Federal, organismos descentralizados, gobiernos es

tatales y municipales, o por los particulares.

Los certificados serie "A" se emitirán en título ---

único, serán intrasmisibles y en ningún caso podrá cam--

biarse su naturaleza o los derechos que confieren al Go--

bierno Federal como titular de los mismos.

Estas características nos hacen cuestionar la natura

leza jurídica de los certificados de aportación patrimo--

nial serie "A", ya que son en algunos aspectos muy simi—

lares a las acciones de las sociedades mercantiles, pero

la suscripción exclusiva por parte del Gobierno Federal y

su inalienabilidad, va en contra de la esencia misma de -

los títulos de crédito.

Asimismo, la similitud con las acciones de las socie-

dades mercantiles, y el texto expreso de la ley bancaria -

catalogando a estos certificados de aportación patrimonial
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como títulos de crédito nos llevan necesariamente a la --

controversia doctrinal en torno a que si verdaderamente -

las acciones son títulos de crédito. La doctrina nacional

y extranjera se encuentra dividida al respecto.(35)

Entre las características que se señalan para afir--

mar que no son títulos de crédito son: que son títulos

causales, que en su texto no se consagran todos los dere-

chos de su titular tal como lo establece la ley general -

de títulos, carecen de autonomía, etc. Aspectos que sin -

duda son importantes, pero que de analizarlos detallada--

mente, nos desviaríamos del objeto de esta investigación.

Otro aspecto importante del patrimonio de las socieda

des nacionales de crédito es que la ley bancaria estable-

ce limitaciones para los tenedores de los certificados se

rie "B", y consisten que salvo el Gobierno Federal, ningu

na persona física o moral podrá adquirir, mediante una o

varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o

sucesivas, el control de más del 1% del capital pagado de

una sociedad nacional de crédito.

(35) Carlos Malagarriego, Nicolás Gasperoni, César Vivante
y Roberto Mantilla Molina consideran que las acciones
de las sociedades mercantiles son títulos de crédito.
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3. Administración

La administración de las sociedades nacionales de cré_

dito estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Di--

rector General, en sus respectivos ámbitos de competencia,

según lo dispone el artículo 19 de la ley bancaria vigente.

El Consejo dirigirá la sociedad con base en las polí-

ticas, lineamientos y prioridades que conforme a la ley --

bancaria establezca el Ejecutivo Federal por conducto de -

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Consejo Directivo estará integrado por no menos de

nueve ni más de quince consejeros propietarios y sus res--

pectivos suplentes. Será presidido por el Secretario de Ha_

cienda o por la persona que éste designe de entre los con-

sejeros de la serie "A". Los consejeros de la serie "A" se_

rán designados por el Ejecutivo Federal a través de la Se-

cretaría de Hacienda, y deberán constituir en todo tiempo

las dos terceras partes del consejo, con fundamento en los

artículos 20 y 21 de la ley bancaria.

Las sesiones del consejo serán válidas con la asisten

cia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y ---

siempre que la mayoría de los asistentes sean consejeros -

de la serie "A". Las resoluciones se harán por mayoría de
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votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad --

para el caso de empate.

Por lo que respecta a los consejeros de la serie "B",

podrán llegar a ser como máximo un número que represente -

la tercera parte del consejo directivo, la Secretaría de -

Hacienda fijará las bases de carácter general para estable

cer la participación de los titulares de los certificados

de la serie "B" en las designaciones de los miembros del -

Consejo, procurando la participación regional.

Otra prerrogativa que tienen los poseedores de los --

certificados de la serie "B" es la de integrar la Comisión

Consultiva de la Sociedad en los términos del artículo 27

de la ley bancaria, y que funcionará en los términos de --

cada reglamento orgánico, que se reunirá por lo menos una

vez al año, y su función es de mero análisis y opinión so-

bre los proyectos y políticas de operación de la sociedad.

4. Vigilancia

El órgano de vigilancia será integrado por dos comisa

nos, uno nombrado por el Secretario de la Contraloría Ge-

neral de la Federación y el otro por los consejeros de la
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serie "B". Tienen amplios poderes y facultades, y gozan

del derecho de asistencia con voz en las sesiones del --

Consejo.

5. Disolución

Las sociedades nacionales de crédito que sean insti

tuciones de banca múltiple se disolverán por Decreto del

Ejecutivo Federal, el que deberá publicarse en el Diario

Oficial de la Federación e inscribirse en el Registro Pú_

blico de Comercio, según lo estipulado por el artículo -

29 de la ley bancaria.

Además, este dispositivo agrega que la Secretaría -

de Hacienda y Crédito Público señalará la forma y términos

en que deba llevarse a cabo la liquidación de la sociedad.

En algunos aspectos la estructura de las sociedades

nacionales de crédito se asemeja a las figuras jurídico-

administrativas estudiadas con antelación, mismas que --

nos ayudarán a determinar la naturaleza jurídica de las

sociedades que prestan el servicio público de banca y ---

crédito.



CAPITULO IV 

"NATURALEZA JURIDICA DE LAS SOCIEDADES

NACIONALES DE CREDITO"

Por disposición de la Ley Reglamentaria del Servicio

Público de Banca y Crédito, las sociedades nacionales de

crédito son instituciones de derecho público, y por ende

se rigen por el Derecho Público; sin embargo, iestas insti

tuciones crediticias realizan actos típicamente de comer-

cio regulados por el Código de Comercio y por la Ley Gene

ral de Títulos y Operaciones de Crédito.

Es importante determinar si las sociedades nacionales

de crédito son efectivamente sociedades; y en el supuesto
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de que lo sean determinar si tienen naturaleza pública o

privada.

A. Las Sociedades Nacionales

de Crédito a la luz de -

los requerimientos del -

negocio social

El artículo 2670 del Código Civil para el Distrito -

Federal establece:

"Cuando varios individuos convienen
en reunirse, de manera que no sea
enteramente transitoria, para reali
zar un fin que no esté prohibido --
por la Ley y que no tenga un carác-
ter preponderantemente económico, -
constituye una asociación."

Por su parte, el artículo 2688 del mismo ordenamiento

señala:

"Por el contrato de sociedad los so-
cios se obligan mutuamente a combi-
nar sus recursos o sus esfuerzos, -
para la realización de un fin común,
de carácter preponderantemente eco-
nómico, pero que no constituye una
especulación comercial."

Estos dispositivos jurídicos son los que la doctrina

mexicana toma como base para definir los negocios sociales

y éstos son definidos por el maestro Mantilla Molina, como

aquellos negocios jurídicos en los que los fines de quie-

nes en ellos intervienen no son simplemente paralelos o -
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coordinados, sino que coinciden totalmente, en los que pa

ra la realización de un fin común, las partes prestan su

propia actividad. 
(36)

En la constitución de las sociedades nacionales de -

crédito no se dio la unión de voluntades y acciones para

la consecución de una finalidad común, sino un acto admi-

nistrativo, en concreto un decreto del Ejecutivo Federal.

El tratadista Mantilla Molina considera esenciales -

para los negocios societarios: primero, que exista una --

vinculación recíproca de las partes para la realización -

de un fin común; segundo, que exista la "affectio societatish

decir, una igualdad tal entre las partes, que las cons

tituya en verdaderos socios, y que debe darse plenamente

para que se persigan los fines sociales; tercero, son ne-

cesarias las aportaciones de los socios y; cuarto, que

exista una vocación a ganancias y pérdidas.(37)

Por lo que respecta al primer requerimiento, el fin

común, la doctrina asume posiciones contrarias, por una

parte Jorge Barrera Graf señala que de acuerdo con la Ley

Bancaria no hay un fin común, por imponerlo esta última, y

(36) Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil. (México,
Porrúa, 1986), p. 185.

(37) IBID.,pp. 185-186.
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esas finalidades no configuran derechos individuales o --

subjetivos, sino derechos sociales, que son propios del -

Estado, al cual en forma exclusiva se concede la presta--

ción del servicio de la banca, según lo dispone el artícu

lo 28 constitucional.(38)

Por su parte José María Abascal Zamora señala que, -

lo que se requiere es la existencia de una finalidad de--

terminada, y ésta en las sociedades nacionales de crédito

es la prestación del servicio público de banca y crédito.

Es indiferente que esta finalidad la imponga la Ley, el -

Estado, o sea un acuerdo de voluntades.
(39)

En este sentido, pensamos que la postura del maestro

Abascal Zamora no resuelve la cuestión planteada, porque

independientemente de que sea indiferente que la finali--

dad social la imponga la Ley, el Estado o las partes, lo

que sí es necesario es la vinculación recíproca de las --

partes para realizar los fines. En este caso no existe --

tal vinculación recíproca, porque las sociedades naciona-

les de crédito se establecieron por un acto administrati-

vo, netamente unilateral por parte del Ejecutivo Federal.

En esta cuestión en particular, tampoco podemos jus-

(38)Barrera Graf, Jorge. Nueva Legislación Bancaria. (Mé-
xico, Porrúa, 1986), p. 13

(39) Abascal Zamora José María. "Las Sociedades Nacionales
de Crédito" En Mantilla MOlina, Op. Cit.,p.480.
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tificar lo anterior con la aplicación de la teoría de ---

Gierke del acto social constitutivo unilateral la cual

se estableció para negar la naturaleza contractual de las

sociedades, y a la vez explicar el origen :del Estado y de

las corporaciones públicas. Para dicho tratadista, el ac-

to creador de una sociedad desde que se inicia hasta que

se perfecciona supone un solo acto jurídico, en el que la

voluntad de las partes se proyecta unilateralmente.
(40) -

No se aplica porque no existe un "acto social", simplemen

te la voluntad del Ejecutivo Federal.

Por lo que respecta al segundo requisito, la "affectio

societatis", por una parte no podemos decir que hay una i

gualdad entre los socios en las sociedades nacionales de -

crédito. El Gobierno Federal, como titular de los certifi

cados de aportación patrimonial serie "A" y porque expresa

mente la ley bancaria le atribuye facultades con indepen-

dencia de su carácter de socio, puede disponer de la socie

dad y dirigirla sin mayor obligación que la de oír a los

demás socios. El Gobierno Federal,a través de la Secreta

ría de Hacienda y Crédito Público, por disposición legal

fija las bases generales de operación de las instituciones

de crédito. Los derechos de los tenedores de los certifica

(40) Gierke, Julius Von. Citado por Joaquín Rodríguez y Ro
dríguez. Tratado de Sociedades Mercantiles. (México,—
Porrúa, 1981), tomo I, p. 15.
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dos de la serie "B" en este aspecto se reducen a integrar

un consejo consultivo con atribuciones de mera opinión y

la posibilidad de nombrar al comisario de la serie

José Abascal Zamo
ra(41) 

establece que sí existe una

"affectio societatis", ya que ésta no priva una situación

en el que el Estado mande y los socios obedezcan. También

se apoya en el derecho de las sociedades de crear partes

sociales o acciones de categoría diferente. Y establece,

que la condición de los socios de la serie "B" en las so-

ciedades nacionales de crédito, es similar a los de los -

asociados en la Asociación en Participación, cuya parti-

cipación se limita a efectuar sus aportaciones, mientras

que el asociante maneja el negocio como si fuera propio.

Si bien es cierto que legalmente pueden establecerse

diversas categorías o clases de acciones, según lo esta--

blece el artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mer

cantiles, en nuestro sistema jurídico, y usando las pala-

bras del mismo Abascal Zamora, no caben las acciones total

mente desprovistas de voto, salvo cuando se trata de accio

nes de voto limitado(42) . En las sociedades nacionales

de crédito, los titulares de los certificados serie B I

no tienen derecho a voto, primero porque no existen las

(41) Abascal. Op. Cit. ,p. 480.

(42) Abascal Zamora, José M. "Las acciones de las socieda
des anónimas". En Cuadernos del Instituto de Investf
gaciones Jurídicas.(México, UNAM, Sep-Díc. 1986),
p. 893.
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asambleas, y segundo porque las políticas de operación de

estas instituciones las fija el Gobierno Federal a través

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, teniendo

los titulares de los certificados serie "B"5 derecho a una

mera opinión, por conducto del Consejo Consultivo, como se

había apuntado con anterioridad.

Por lo que respecta a la semejanza en la posición de

los tenedores de los certificados serie "B" y los asocia-

dos en las asociaciones en participacióg consideramos in-

válida la analogía toda vez que las asociaciones en parti

cipación no crean una personalidad jurídica distinta a la

de los asociantes, y las sociedades nacionales de crédito

sí gozan de personalidad jurídica propia.

Por lo que respecta a la obligación de aportar por -

parte de los socios a la sociedad para constituir su ca--

pital social y la vocación a las ganancias y pérdidas, --

consideramos que se cumplen en las sociedades nacionales

de crédito, toda vez que el artículo 13 de la ley banca--

ria establece que los certificados de aportación patrimo-

nial darán a sus titulares el derecho de participar en --

las utilidades de la sociedad emisora y, en su caso, en -

la cuota de liquidación.



64

Por lo anterior, y en síntesis, pensamos que en las

sociedades nacionales de crédito no se dan todos los re--

quisitos para poder considerarlas como verdaderas socie--

dades según la doctrina tradicional. El carácter de socie

dad sólo se desprende de la denominación que la ley banca

ria da a estas instituciones de crédito.

Tal vez, y siguiendo al tratadista Jorge Barrera ---

Graf, nos encontramos en el fondo frente a un problema ne

tamente terminológico, en el que la ley bancaria ha amplia

do el concepto y la definición de las sociedades.

A pesar de los argumentos anteriores, es necesario -

determinar la naturaleza de las acciones que estas asocie

dades" realizan.

1. Determinación de la clase de

"sociedad" de las actuales

instituciones de crédito.

El artículo noveno de la Ley Bancaria establece que

las sociedades nacionales de crédito son instituciones de

derecho público, sin embargo, su principal objeto es el -

llevar a cabo el servicio público de banca y crédito, ob-

jeto que ha sido tipificado por la doctrina y la legisla-

ción como acto mercantil, y por ende, regulado por el de-

recho privado.
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Desde nuestro punto de vista, las sociedades nacio--

nales de crédito son entidades regidas por el derecho pú-

blico, sin negar la aplicabilidad de las normas de dere--

cho privado de manera supletoria en su organización y fun

cionamiento, y en las operaciones que realiza cotidiana--

mente. Lo anterior debido a dos razones principales:

Primera, el texto del artículo noveno de la Ley Ban-

caria es claro y terminante;

Segunda, tradicionalmente el sistema jurídico mexica_

no ha reconocido el criterio formalista para dar el ca---

rácter de mercantiles a las sociedades. Es decir, solamen

te se considerarán mercantiles a las sociedades que adop-

ten cualquiera de las formas que la Ley General de Socie-

dades Mercantiles establece. La Exposición de Motivos del

mencionado ordenamiento establece al respecto:

n ...La enumeración de la ley no tie--
ne el carácter de enunciativo, sino
precisamente de limitativa, y para -
asegurar la vigencia del sistema, el
proyecto adopta un criterio rigurosa
mente formal en lo que toca a la de-
terminación del carácter mercantil -
de las sociedades..."

El artículo cuarto de la ley de sociedades establece

en este sentido: "Se reputarán mercantiles todas las socie_

dades que se constituyan en alguna de las formas reconoci_

das en el artículo lo. de esta ley."
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Debemos recalcar, el hecho de que las sociedades na-

cionales de crédito no sean de carácter mercantil, no

quiere decir que las normas de derecho privado no puedan

influir en ellas. El texto del artículo quinto de la Ley

Bancaria señala la aplicación supletoria de la legisla--

ción mercantil.

Postura contraria asume José Abascal Zamora, quien

establece que el legislador no es nadie para establecer

clasificaciones entre instituciones de derecho público y

privado, basándose en la añeja controversia doctrinál so-

bre la delimitación del derecho público y el privado.(43)

Es cierto que es muy discutible la frontera entre --

el derecho público y el privado, pero a nuestro punto de

vista, el criterio rigurosamente formalista asumido por -

el legislador para dar el carácter de mercantil a las so-

ciedades es claro y definitivo. En otras palabras, para -

nuestra opinión el legislador sí puede establecer clasifi

caciones al respecto, a pesar de la profunda división doc-

trinal en torno a la frontera del derecho público y priva

do, por tanto discrepamos de la opinión del mencionado tra

tadista.
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B. Las Sociedades Nacionales de

Crédito a la luz de las so--

cíedades anónimas

Independientemente de lo establecido en el punto an-

terior, y debido a que algunos tratadistas consideran que

las sociedades nacionales de crédito han sido reguladas,-

tanto en la ley como en sus reglamentos orgánicos, inspi-

radas en la estructura de las sociedades anónimas(43), es

necesario estudiar la figura jurídica mencionada

El maestro Acosta Romero establece que las Sociedades

Anónimas necesitan escritura constitutiva y estatutos, si

se comparan una escritura constitutiva y el Reglamento Or

gánico que la Secretaría de Hacienda ha publicado en el -

Diario Oficial de la Federación el 29 de Agosto de 1983,

para cada banco, es de apreciarse un acentuado paralelis-

mo entre esos cuerpos legales, con la diferencia de que

para las sociedades nacionales de crédito se eliminan las

acciones, la asamblea de accionistas y el consejo de admi

nistración, entre otros, pero las normas relativas al fun

cionamiento interno de la sociedad, son las normas que ri

gen a las sociedades anónimas.(44)

(43) Entre ellos Abascal Zamora, Acosta Romero y Alvaro Es
pinoza Gómez.

(44) Acosta Romero, Miguel. Legislación Bancaria. (México,
Porrúa, 1986), p. 95.
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Este paralelismo en el funcionamiento de estas sacie

dades es muy justificable, ya que debido a la importancia

que tienen las operaciones bancarias para la economía del

país, el Gobierno Federal no podía, en nuestro concepto,-

dar un cambio estructural brusco. La nacionalización de -

la banca se manejó como un cambio en las cabezas adminis-

trativas de las instituciones bancarias, sin alterar la

prestación del servicio bancario. En otras palabras, si

_

-

la estructura organizacional de sociedad anónima era opera

tíva, no había motivo para cambiar drásticamente ese fun-

cionamiento.

1. Capital Social

El capital social en las sociedades anónimas como en

las sociedades nacionales de crédito, se encuentra dividí

do en partes sociales, en las primeras se llaman acciones

y en las segundas, certificados de aportación patrimonial.

En las sociedades nacionales de crédito, por disposi

ción legal, existen necesariamente dos series de certifi-

cados de aportación patrimonial, cuyas características ya

han sido apuntadas; mientras que en las sociedades anóni-

mas no es esencial la existencia de diferentes tipos de -

acciones.



69

El artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Servicio

Público de Banca y Crédito establece que el capital míni-

mo de las sociedades nacionales de crédito, será el que -

establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me

diante disposiciones de carácter general, el cual estará

íntegramente pagado; mientras que en las sociedades anóni

mas, según la ley de sociedades, exige que el capital so-

cial no sea menor de veinticinco mil pesos y que esté ín-

tegramente suscrito.

2. Pluralidad de Socios

Por disposición legal en toda sociedad anónima deben

existir por lo menos 5 socios. En las sociedades naciona-

les de crédito por la presencia de los certificados de --

aportación patrimonial serie "A" y "B" y la existencia de

restricciones en la tenencia de estos últimos, puede dar-

se la pluralidad de socios, aunque la ley permite al mis-

mo Gobierno Federal ser dueño de la totalidad de los certi

ficados serie "B", por lo que se daría el fenómeno de la

sociedad unimembre.

Técnicamente esta diferencia es trascendental en es-

tas fíguras, pero en el terreno de la práctica cotidiana,

esta disparidad cobra poca trascendencia por la existen--
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cia de sociedades anónimas en México que operan como socie

dades unimembres, donde un socio es el que absolutamente

domina el accionar o comportamiento de la sociedad.

Cabe destacar que en el Derecho Español, la Ley de -

Sociedades Anónimas de 1951 admite expresamente -en su ar

tículo 10 - la posibilidad que el Estado o los entes públi

cos puedan crear sociedades anónimas en las cuales sean el

único socio.
(45)

En el caso particular de las sociedades

nacionales de crédito aparece la sociedad como una simple

forma, para encubrir lacreación de un ente público puro y

simple, es decir, como una organización convencional con

fines instrumentales de gestión de algo que le es propio,

y además exclusivo por mandato del artículo 28 constitu--

cional, que sería la prestación del servicio público de

banca y crédito, y las sociedades nacionales de crédito

no aparecen como un conjunto de personas dispuestas a com

binar sus esfuerzos en busca de una finalidad social.

3. Asambleas

La Ley General de Sociedades Mercantiles establece -

que las sociedades anónimas tendrán como órgano supremo -

(45) García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás. Curso 
de Derecho Administrativo. (Madrid, Civitas, 1986),
tomo I, p. 398.
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a la Asamblea General de Accionistas, en la cual se mani--

fiesta el pensar y la voluntad de la persona jurídica

Es en la asamblea general donde se decide primordial

mente sobre el accionar de la sociedad. La misma ley fija

la competencia de las distintas clases de asambleas, sal-

vo otra disposición por parte de los socios en el acta --

constitutiva.

En las sociedades nacionales de crédito no existe es-

te órgano rector, en estas instituciones el Ejecutivo Fe--

deral, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico, es el que establece las políticas, lineamientos y -

prioridades de las mismas, según lo establece el artículo

20 de la ley bancaria.

4. Administración

La ley de sociedades mercantiles establece en su artí

culo 142 que la administración de la sociedad anónima esta

rá a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revoca

bles, quienes pueden ser socios o personas extrañas, y que

cuando los administradores sean dos o más constituirán un

Consejo de Administración.

En cambio en las sociedades nacionales de crédito su
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administración estará encomendada a un consejo directivo y

a un director general. Es decir, toma los dos tipos de ad-

ministración de las sociedades anónimas de manera simultá-

nea, cada uno con sus esferas de competencia.

En las sociedades anónimas, la asamblea de socios e--

lige a los miembros del consejo de administración o al ad-

ministrador único, mientras que en las sociedades naciona-

les de crédito, el Ejecutivo Federal nombra directamente a

la mayoría de los miembros del Consejo Directivo y estable

ce las reglas para nombrar a los restantes, además de nom-

brar al director general de la misma.

Por lo que respecta a las formas de administración, a

la periodicidad de las reuniones del Consejo, de la rendi-

ción de cuentas y las formas de operación de las mismas, el

paralelismo entre ambas figuras es indiscutible.

Las diferencias antes señaladas definitivamente mar--

can la pauta para no ubicar la naturaleza jurídica de las

sociedades nacionales de crédito dentro del esquema de las

sociedades anónimas. Lo anterior no significa que operativa

mente puedan tener semejanzas, como lo establecimos ante--

riormente, por razones de continuidad en la prestación del

servicio público, y debido a que la estructura operativa -

había demostrado su rentabilidad y eficiencia, no era con-

veniente, en nuestro pensar, un cambio estructural brusco,

que de existir atentaría contra la estabilidad del servicio
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público de banca y crédito, con sus consecuencias nefastas

para la economía nacional.

C. Las Sociedades Nacionales de

Crédito como Organismos Públi-

cos Descentralizados

Como ya se señaló, en los días posteriores a la expro

piación de la banca privada mexicana, el Gobierno Federal

había manifestado su intención de que las instituciones ex

propiadas operaran en un futuro como organismos públicos -

descentralizados.

La estructura jurídica que actualmente tienen las so-

ciedades nacionales de crédito no corresponde a la figura

mencionada, ya que en ciertos aspectos difieren estas figu

ras administrativas.

A pesar que ambos entes son creados por Decreto del -

Ejecutivo Federal, gozan de personalidad jurídica y patri

monio propios, y se encargan de realizar atribuciones que

al Estado corresponden (en el caso de las sociedades nacio

nales de crédito por las atribuciones exclusivas que el ar

tículo 28 constitucional la da al Estado Mexicano para pres

tar el servicio público de banca y crédito), difieren en lo

siguiente:
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Primero, la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se

ñalan a las sociedades nacionales de crédito como empresas

de participación estatal mayoritaria, y no como organismos

públicos descentralizados.

Segúndo, sibien es cierto que los organismos públicos

descentralizados tienen patrimonio propio y ejercen un pre

supuesto cuyos recursos provienen, básicamente, de la ven-

ta de mercancías y servicios que constituyan el objeto de

su actividad, complementados con el presupuesto que aprue-

be el Congreso de la Unión anualmente(46), su capital so--

cial no está dividido en acciones o títulos que se les ase

mejen, como sería el caso de los certificados de aporta—

ción patrimonial en las instituciones bancarias.

Tercero, los organismos descentralizados son creados

por el Ejecutivo Federal o por el Congreso para satisfacer

intereses de carácterpúblico, es decir, para realizar atri

buciones que al Estado corresponden, sin asociarse de algu

na manera con otras personas físicas o morales. En otros -

términos, el Estado los constituye y él mismo es el encar-

gado de su operación y funcionamiento.

(46) Pichardo Pagaza, Ignacio. Introducción a la Administra-
ción Pública en México. (México, Instituto Nacional de
Administración Pública, 1980), tomo II, p. 63.
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D. Las Sociedades Nacionales de -

Crédito como empresas de parti-

cipación estatal mayoritaria

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

en su artículo 46 cataloga a las sociedades nacionales de

crédito como empresas de participación estatal mayorita--

ria.

La doctrina señala que las empresas de participación

estatal son aquellas empresas privadas en las que el Esta

do tiene un interés económico preferente que le permite

intervenir o administrar una empresa. Además se agrega --

que estas empresas se constituyen bajo las formas del De--

recho Privado, y es el mismo el que rige sus relaciones ju

rídicas, con las salvedades que imponen las leyes adminis-

trativas.(47)

En otras palabras, se está en presencia de una aso--

ciación del Estado con intereses particulares en la forma

de sociedades mercantiles sujetas en principio a las nor--

mas de Derecho Privado, y son las que también se han dado

en llamar empresas de "economía mixta" o empresas "semi--

públicas".

(47) Serra Rojas. Op. Cit., p. 720.
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Las definiciones de empresas de economía mixta des--

critas no se adaptan del todo a la estructura de las socie

dades nacionales de crédito, a pesar que nuestra legisla--

ción les otorga ese carácter.

En efecto, la definición establece una asociación del

Estado con intereses particulares, en el caso de las socie

dades nacionales de crédito esta asociación no existe. Al

ser creadas estas instituciones por decreto del Ejecutivo

Federal, con la posibilidad que exclusivamente el Gobierno

Federal sea el propietario del 100% del capital social de

las mismas, y con las limitaciones que existen para la te-

nencia de los certificados de aportación patrimonial serie

"B" confirman esta cuestión.

Además, la definición planteada señala que las empre-

sas de participación estatal se dan en forma de sociedades

mercantiles, sujetas en principio a las normas del Derecho

Privado, situaciones que difieren de las sociedades nacio-

nales de crédito, ya que como establecimos anteriormente -

las sociedades nacionales de crédito no son sociedades mer

cantiles, y en principio se rigen por las normas del Dere-

cho Público, con fundamento en el artículo noveno de la --

ley bancaria vigente.

Si bien es cierto que nuestra legislación establece -
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que las sociedades nacionales de crédito son empresas de

participación estatal mayoritaria, en nuestra opinión es-

ta figura jurídica es la que más se asemeja, de todas las

anteriormente estudiadas, a las instituciones de crédito.

Sin embargo existen características que difieren entre -

ellas, cuestiones que no nos permiten equiparar las dos

figuras tal como lo hace la Ley Orgánica de la Administra

ción -=Pública Federal.

E. Las Sociedades Nacionales de

Crédito a la luz de la teoría

de las Sociedades de Estado

El maestro Miguel Acosta Romero establece que las so-

ciedades nacionales de crédito son sociedades mercantiles

de Estado, y agrega que desde hace algunos años el Estado

ha constituido sociedades que no encuadran en los postula-

dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que no

les son aplicables muchos de los principios que están pre-

vistos en la mencionada ley.
(48)

Independientemente de que es cuestionable lo expuesto

por este distinguido tratadista mexicano, toda vez que, co

(48) Acosta Romero. Legislación Bancaria, Op. Cit., p.62.

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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mo ya se ha expresado, rige en nuestra tradición jurídica

el principio formalista para catalogar a las sociedades

como mercantiles. Es necesario estudiar esta postura, ya -

que la figura de la sociedad nacional de crédito no encua-

dra perfectamente en los tipos legales ya estudiados en es

ta investigación.

1. Concepto

Roberto L. Mantilla Molina establece que por socieda-

des de Estado debemos entender aquéllas empresas económicas

del Estado que no pueden subsumirse en alguno de los tipos

sociales regidos por la legislación mercantil, que más pro

piamente cabría llamar empresas públicas. Agrega que una -

pretendida sociedad que perteneciera íntegramente al Esta-

do carecería de la tradicional pluralidad de socios, y só-

lo por una indebida asimilación del concepto de Empresa --

con el de Sociedad, y con desprecio del derecho vigente, -

podría llamársele Sociedad de Estado.
(49)

De este concepto se desprende lo siguiente:

a) Que las llamadas Sociedades de Estado no se subsu-

men en algún tipo social regido por la legislación mercantil.

(49) Mantilla Molina, Roberto. "Las Sociedades de Estado".
En Estudios de Derecho Contemporáneo. (México, Porrúa,
1976), p. 159.
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Lo anterior ha quedado esclarecido por el criterio

formalisata seguido por nuestro legislador en la ley de so_

ciedades mercantiles.

b) Que no son sociedades, sino empresas públicas, y -

que indebidamente se les toma como sinónimos.

Como ya indicamos anteriormente, en el caso de las so

ciedades nacionales de crédito no se cumplen con todos los

requisitos esenciales de los negocios sociales, y si agre-

gamos la posibilidad de que el Gobierno Federal tenga en su

poder el 1007 del capital social de estas instituciones, es

de pensarse que sí existe una confusión entre el concepto

de sociedad con el de empresa.

En este respecto, no es lo mismo un organismo que se

propone producir para el mercado determinados bienes o --

servicios, con independencia financiera de otro organismo,

o el conjunto de elementos materiales y valores incorpóreos

cuya existencia y coordinación constituye la universalidad

característica por medio de la cual se ejerce un comercio

o una industria(50), y otra cosa es el acto jurídico me—

diante el cual los socios se obligan a combinar sus recur-

(50) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil.
(México, Porrúa, 1985), tomo I, p. 413
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sos o sus esfuerzos para la realización de un bien común,

de acuerdo a las reglas establecidas por la legislación -

mercantil.

En este sentido, podría decirse que las sociedades -

nacionales de crédito son "sociedades" sólo porque la ley

bancaria lo establece de esa manera, pero en realidad nos

encontramos ante un tipo de empresa pública.

2. Tipos de Empresa Pública

Existen distintos tipos de empresas públicas, según

lo establece el maestro Mantilla Molina:
(51)

a) Departamento Administrativo, es un órgano creado

para encargarse de tareas de órden técnico-político, como

es el caso particular del Departamento del Distrito Fede--

ral;

b)Ente público o comisión, que resulta de la tenden--

cia contemporánea del Estado Mexicano de olvidar la posibi

lidad de crear departamentos administrativos, y encomienda

las funciones que se suponían propias de ellos. Este fenóme

no está inspirado en el Derecho Anglosajón, y dentro de --

ellos se cita a la Comisión Nacional Bancaria.

(51) Mantilla, "Sociedades de Estado", Op. Cit., p. 160-161.
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e) "Sociedad" Mercantil de exclusiva participación pú

blíca, es aquél organismo que es dotado por el Estado de

un patrimonio y personalidad jurídica propia, y que está

regido por un organo colegiado -equivalente al Consejo de

Administración en las sociedades anónimas, en la que se --

inspiran- del cual depende un director. Entre ellos se se-

ñalan a Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de -

México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etc.

El autor agrega que en este caso se está empleando la

estructura jurídica de las sociedades comerciales, pero

sólo se permite el acceso como socio al propio Gobierno Fe

deral, o a entes de Derecho Público, lo que es típicamente

la sociedad de Estado.

d) El concepto tradicional de sociedad, con su implí-

cita y supuestamente necesaria pluralidad de socios ofrece

la posibilidad que en la empresa de interés colectivo con-

fluyan recursos del Estado y de los particulares, dando

así lugar a las empresas de economía mixta.

En estas sociedades debemos distinguir las que por im

perativo de su propia constitución -ya sea ley, decreto o

acuerdo de voluntades- se asocian el Estado y los partícula

res, y aquéllas otras sociedades que estatutariamente no -
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está prevista la participación del Estado, pero que de he-

cho éste adquiere de manera mayoritaria el control sobre

ella, por cualquier medio.

En el caso particular de las sociedades nacionales de

crédito, el inciso c) se aproxima a su estructura, pero la

existencia de los certificados de aportación patrimonial -

serie "B" que pueden ser suscritos por particulares, difie

ren de las características de las sociedades de exclusiva

participación estatal; y en el caso de las empresas de eco_

nomía mixta (inciso d), la inexistencia de la asamblea de

socios y la imposibilidad de los tenedores de los certifi-

cados serie "B" de influir en los destinos de la sociedad,

ya que ésta es dirigida por el Ejecutivo Federal, a través

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estos factores, en adición de los ya señalados, nos -

indican que las sociedades nacionales de crédito no se en-

cuentran dentro de los tipos de empresa pública que la doc_

trina administrativa ha determinado a través de los años,

por lo que podría ser que nos encontramos ante una figura

jurídica de innovación en nuestro sistema administrativo.
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F. Nuestra Postura

Las sociedades nacionales de crédito no son organis--

mos públicos descentralizados, ni empresas de participa---

ción estatal mayoritaria, ni sociedades mercantiles de Es-

tado.

Como apuntábamos con anterioridad, la existencia de -

los certificados de aportación patrimonial que dividen el

capital social de las instituciones de crédito, y la posi-

bilidad de que los particulares puedan suscribirlos, des--

cartan a las sociedades nacionales de crédito como organis

mos públicos descentralizados.

Aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública -

Federal encuadra a las sociedades nacionales de crédito co_

mo empresas de participación estatal mayoritaria, no consi_

deramos que esa sea la estructura jurídica exacta para las

instituciones de crédito, y afirmamos lo anterior debido a

las siguientes consideraciones:

Primera, las empresas de participación estatatal mayo

ritaria o empresas de economía mixta representan la tenden

cia del Estado a asociarse con intereses particulares en -

la forma de sociedades mercantiles sujetas en principio a

las normas de derecho privado. En el caso de las sociedades
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nacionales de crédito nos encontramos frente a institucio-

nes que no están constituidas en forma de sociedades mer--

cantiles, y están sujetas en principio a las normas de de-

recho público, sin negar la aplicación supletoria de algu-

nas disposiciones de orden privado.

Segunda, dudamos de la mencionada "asociación" de ---

los particulares con los intereses del Estado, dadas las -

limitaciones legales que existen para la tenencia de los

certificados de aportación patrimonial serie "B", y con la

posibilidad que el Gobierno Federal sea el propietario del

1007 del capital social de estas sociedades. Y si a lo an-

terior agragamos la inexistencia de la asamblea de socios

y el hecho de que sólo una de las partes se encargue de

dictar las medidas de operación de la sociedad (Gobierno -

Federal), la mencionada asociación de intereses resulta --

inoperante.

No dudamos que la figura jurídica de empresa de partí

cipación estatal mayoritaria sea aparentemente la más cer-

cana a las sociedades nacionales de crédito. Estas díferen

cias nos obligan a afirmar que la Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública es inexacta al enclavar como empresas

de participación estatal mayoritaria a las instituciones

de crédito nacionalizadas.
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Tampoco consideramos a las sociedades nacionales de -

crédito como sociedades mercantiles de Estado como lo apun

ta el maestro Miguel Acosta Romero. Afirmamos lo anterior

por las siguientes razones:

Primera, no nos parece técnicamente correcta la afir-

mación del distinguido maestro Acosta Romero, en el sentido

que el Estado tiene sociedades mercantiles que no encua--

dran en la Ley General de Sociedades Mercantiles(52)' ya

que el criterio estrictamente formalista que impera en la

Ley General de Sociedades Mercantiles, explicado con ante-

rioridad, hace imposible la existencia de sociedades mer--

cantiles al márgen de la mencionada ley de sociedades.

Consideramos que la aparente mercantilidad de las so-

ciedades nacionales de crédito proviene del hecho que es--

tas instituciones realizan cotidianamente actos típica:Aen-

te mercantiles, pero estos son insuficientes para afirmar

que las sociedades nacionales de crédito son sociedades --

mercantiles.

A nuestro punto de vista la llamada sociedad nacional

de crédito es la más novedosa clase o forma de empresa pú-

blica adoptada por nuestro sistema jurídico.

(52) Acosta Romero. Op. Cit., p. 62.
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1. Conceptualización

Las sociedades nacionales de crédito no son en estric

to sentido "sociedades", ya que carecen de ciertos elemen-

tos esenciales para ser consideradas como tales, como es

el caso de la inexistencia de la "affectio societatis" y

la posibilidad de que carezcan de una pluralidad de socios.

Existe, a nuestra opinión, una asimilación indebida -

entre los conceptos de Empresa y Sociedad, tal como lo es-

tablece el tratadista Roberto L. Mantilla Molina en su bri

llante monografía referente a las Sociedades de Estado.
(53)

Nos encontramos ante una peculiar empresa, en donde -

el Estado participa de manera preponderante. Las socieda--

des nacionales de crédito no se ajustan, dadas las carac--

terísticas especiales ya mencionadas, a los tipos clásicos

de sociedades mercantiles, ni a los moldes tradicionales

de otros organismos públicos señalados por el Derecho Ad--

ministrativo. Se trata de una corporación pública regida

por un régimen especial que el legislador ha decidido esta

blecer para que el Estado, con la colaboración de los par-

ticulares y de los distintos sectores sociales, pueda pres

tar el servicio público de banca y crédito.

(53) Mantilla Molina. Op. Cit., p. 159.
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2. Constitucionalidad

La colaboración de los distintos sectores con el Es--

tado en la prestación del servicio público de banca y cré-

dito mencionada en el punto anterior, nos hacen cuestio--

nar la constitucionalidad de las sociedades nacionales de

crédito, ya que el texto del artículo 28 constitucional es

tablece que al Estado corresponde exclusivamente la presta

ción del mencionado servicio público.

En nuestra opinión, la exclusividad en la prestación

del servicio público de banca y crédito se encuentra salva

guardada, dada la estructura jurídica que tienen las socia

dades nacionales de crédito. En otras palabras, las carac-

terísiticas especiales con que el legislador dotó a estas

instituciones de crédito hacen que la colaboración de inte

reses sea limitada y, por ende, el Estado conserva en todo

tiempo el control sobre la operación de estas empresas. Sin

embargo, debemos ampliar nuestra aseveración con las si---

guientes consideraciones:

a) El Gobierno Federal tiene una posición preponderan

te y definitiva en el manejo del servicio público, ya que

es titular del 667v del capital social de las sociedades na

cionales de crédito, y tiene la posibilidad de ser titular

del 100% del mismo. Además, es el Ejecutivo Federal, a tra

vés de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el que
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fija las políticas de operación, nombra la gran mayoría --

de los miembros del Consejo Directivo y al Director Gene--

ral, y fija las políticas de nombramiento de los Conseje--

ros de la serie 1,13n.

b) Ninguna persona física o moral, por disposición

legal, podrá tener más el 1% del capital social de alguna

de las sociedades nacionales de crédito.

e) La inexistencia de una asamblea de socios hace

imposible que los sectores involucrados intervengan en

los manejos de las instituciones de crédito.

Las modalidades y limitaciones antes comentadas con-

firman nuestra afirmación de que la participación de los

distintos sectores en el capital social de las sociedades

nacionales de crédito no es violatoria al texto constitu-

cional que señala la exclusividad del Estado en la presta-

ción del servicio público bancario. Sin embargo, existen

prestigiados tratadistas que señalan lo contrario.
(54)

(54) Cervantes Ahumada, Raúl. "Marco Jurídico de la Función
Bancaria". En La Reforma a la Legislación Mercantil.
(México, Porrúa, 1985), p.10; Madrazo, Jorge. "La Re-
forma Constitucional al Servicio Público de Banca y -
Crédito". En Revista Mexicana de Justicia.(México,
Número 3,1985), p.15; Giorgana Frutos, Víctor M. Cur-
so de Derecho Bancario y Financiero: (México, Por,
1984), p. 76.
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Las sociedades nacionales de crédito son el resultado

de un proceso de derogación de las normas tradicionales --

del régimen societario, y que el legislador las diseñó con

peculiaridades ya señaladas para que el Estado pueda pres-

tar en forma exclusiva el servicio público de banca y cré-

dito, además de permitir que con él se asocien otros sec--

tores de la economía, pero sin que éstos puedan formar la

voluntad de la empresa.(55)

Si el Estado se asociara con los particulares o con -

otro de los distintos sectores, de acuerdo a las normas --

tradicionales de las sociedades mercantiles, o de las em--

presas de participación estatal mayoritaria convencionales,

en nuestra opinión, se violaría el texto constitucional --

alududo.

3. Otras Consideraciones

La ley bancaria de 1985 incorpora el principio que se

ha dado en llamar de "sociedad participativa" (con las

salvedades que ya se han apuntado en relación al concepto

"sociedad") al darle a diversos grupos la posibilidad de --

acceder con su capital a las instituciones del sistema fi-

nanciero, a la vez que integrarse activamente a sus órganos

(55) Herrejon. Op. Cit., p. 76.
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de gobierno.(56)

Nuestra afirmación en relación a que las sociedades

nacionales de crédito son figuras jurídicas de innovación

parece tener respaldo en la Exposición de Motivos de la --

Iniciativa de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de

Banca y Crédito, cuando textualmente establece:

"..lá creación de una nueva persona
jurídica de derecho público, bajo -
el cual deberán constituirse las ins
tituciones de crédito...Las caracte-
rísticas diseñadas permiten, en el -
marco del mandato constitucional, ga
rantizar los intereses del público 57
facilitar la representación de los -
sectores activos de la economía na--
cional, tanto social como privado en
las instituciones, al mismo tiempo -
que prevén una retribución a las a--
portaciones patrimoniales que ellos
hagan, con base en las utilidades de
los bancos. Se establece, asimismo,
un mecanismo para permitir la incor-
poración de sus opiniones en las de-
cisiones trascendentales de la socie
dad..."

La sociedad nacional de crédito es la opción que tomó

el legislador para conjugar la optimización de operación,

participación sectorial, eficiencia y primacía del Estado

en la prestación del servicio público de banca y crédito,

siempre siguiendo los postulados que marca la Constitución

General de la República.

(56) Cuadernos de Renovación Nacional: Reestructuración del 
Sistema Financiero. (México, Fondo de Cultura Económi-
co, 1988). Tomo VIII, p. 32.
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Debemos recalcar, estamos en presencia de una empre--

sa pública de innovación, que la ley indebidamente llama -

sociedad nacional de crédito. Estas empresas constituyen -

nuevos organismos de la administración pública paraestatal,

en los términos del artículo primero de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal.

El Estado Mexicano, como rector del desarrollo nacio-

nal, se vale de este novedoso esquema administrativo para

prestar el servicio público bancario, tal como lo estable-

ce el artículo 28 constitucional.

El régimen de economía mixta debe ofrecer nuevas e --

imaginativas fórmulas para evitar su burocratízación e me

ficiencia, y deben abrirse más espacios de participación

a los distintos sectores de la sociedad, para que sean ---

ellos protagonistas en el desarrollo y operación de las

empresas públicas. En nuestra opinión, las sociedades nacio

nales de crédito son el producto de estos postulados.



CONCLUSIONES 

I. Tenemos la convicción de que la Historia, junto --

con los factores políticos y económicos, determinan y dan

rumbo a los objetivos y estructuras de la Banca Mexicana.

La actividad bancaria ha evolucionado de manera signi

ficativa a lo largo de los años, convirtiéndose de una

simple actividad comercial en uno de los pilares de la eco

nomía nacional. No dudamos que el contexto económico y so-

cial sea el que determine eventuales ajustes en el Sistema

Bancario, todos ellos con la finalidad de que la Banca Me-

xicana sea capaz de consolidar y financiar el desarrollo -

de nuestro país, y que sea un medio eficaz para la consecu

sión del Proyecto Nacional.

2. Desde el punto de vista económico, la actividad --

bancaria ha permitido financiar hasta el momento el desa--

rrollo económico de México, mediante la eficaz captación

de recursos, y la posterior canalización adecuada de los

mismos hacia las áreas prioritarias que señalan nuestras

autoridades hacendarias. La intervención del Estado en la

canalización de recursos señalada se manifiesta en el lla

mado Encaje Legal, primera forma de intervención guberna—

mental en la actividad bancaria.
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Desde el punto de vista político, y debido de las cre

cientes atribuciones estatales, la figura del Estado Inter

ventor se hizo más significativa, situación que culminó

con la expropiación de la banca privada de septiembre de

1982, con la lógica transformación de las instituciones de

carácter privado (sociedades anónimas titulares de una con

cesión) en instituciones de derecho público (sociedades na

cionales de crédito).

3. La importancia de la actividad bancaria en la vida

política y económica de México, hace de particular trascen

dencia que el Estado, en cumplimiento de su obligación ---

constitucional de prestar de manera exclusiva el servicio

público de banca y crédito, lo haga con las estructuras ju

rídicas adecuadas, para así contribuir de mejor manera en

su alta misión de financiar nuestro desarrollo económico.

4. El Ejecutivo Federal expidió un Decreto publicado

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de sep---

tiembre de 1982, donde se establecía que las instituciones

de crédito expropiadas operarían con carácter de Institu--

ciones Nacionales de Crédito, y se expresaba que en un fu-

turo estas instituciones se transformarían en organismos -

públicos descentralizados. No obstante, las actuales socia
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rídicas antes mencionadas, ya que tanto la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal como la Ley Federal de -

las Entidades Paraestatales las catalogan como empresas de

participación estatal mayoritaria. Consideramos que este

cambio en la estructura jurídica-administrativa de las ins

tituciones bancarias responde al cambio de titular del Po-

der Ejecutivo Federal ocurrido tres meses después de la me

dida expropiatoria. En otras palabras, seguramente el en--

tonces nuevo titular del Ejecutivo Federal, licenciado Mi-

guel De la Madrid Hurtado, consideró más apropiada la figu

ra de la sociedad nacional de crédito a la de organismo pú

blico descentralizado, que proponía el licenciado José Ló-

pez Portillo y Pacheco.

3. No obstante que la Ley Orgánica de la Administra--

ción Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Pa-

raestatales encuadran a las sociedades nacionales de crédi

to como empresas de participación estatal mayoritaria, con

sideramos que esta figura no coincide con las característi

cas y estructura de las instituciones bancarias debido a -

las siguientes razones:

Las empresas de participación estatal mayoritaria o -

empresas de economía mixta, representan la tendencia del -
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Estado a asociarse con intereses particulares en la forma

de sociedades mercantiles sujetas en principio a las nor-

mas de derecho privado.

En primer lugar, en el caso de las sociedades necio--

nales no podemos hablar que están constituidas en forma de

sociedades mercantiles, porque las instituciones de crédi-

to, con fundamento en el artículo noveno de la Ley Regla--

mentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, son ins-

tituciones de derecho público. En adición, el estricto sis

tema formalista para considerar a las sociedades mercanti-

les como tales, está vigente en nuestro sistema jurídico,

por tanto ninguna sociedad constituida de manera diferente

a los tipos que establece la ley de sociedades mercantiles,

podrá considerarse como sociedad mercantil. La supuesta --

mercantilidad proviene del hecho de que las sociedades na-

cionales de crédito realizan de manera cotidiana actos tí-

picamente mercantiles, pero esta situación resulta insufi-

ciente para que ellas puedan considerarse como sociedades

mercantiles.

En segundo lugar, las sociedades nacionales de crédito

no se rigen en principio por normas de Derecho Privado, --

sino por disposiciones de Derecho Público. No negamos que

de manera supletoria se apliquen dispositivos de carácter

privado, tal como lo regula el artículo sexto de la ley --

bancaria.
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En tercer lugar, no podemos hablar de una asociación

con intereses privados en el caso de las sociedades nacio-

nales de crédito, toda vez que éstas son creadas por un --

Decreto del Ejecutivo Federal conforme a las bases que se-

ñala la ley bancaria.

6. En adición al punto anterior, las llamadas socie--

dades nacionales de crédito no son en estricto sentido so-

ciedades, ya que carecen de ciertos requisitos esenciales

que envuelven a los negocios societarios.

Primero, la posibilidad que el Gobierno Federal sea

también tenedor de los certificados de aportación patrimo

nial serie "B", tiene la lógica consecuencia de poseer el

100% del capital social de las instituciones de crédito.

Segundo, no existe una vinculación de voluntades y -

acciones de los socios en consecución de una finalidad co

mún, ya que los destinos de las instituciones son trazados

por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público.

Tercero, no existe la llamada "affectio societatis",

que consiste en la igualdad entre las partes coiltratantes,

que los constituya en verdaderos socios. Ya que la diferen



i ji

cía en los derechos que confieren las dos clases de certi-

ficados de aportación patrimonial son significativas. Los

tenedores de los certificados serie "B" no tienen ningún -

poder de decisión sobre la operación y políticas de las

instituciones de crédito, no existe una asamblea general,

y sólo tienen derecho a integrar un Consejo Consultivo,

con facultades de mera opinión.

7. En realidad nos encontramos frente a un innovador

tipo de empresa pública, por tanto sin precedente en el De

recho Administrativo Mexicano, que surgen de las nuevas -

atribuciones que la Constitución establece al Estado Mexi-

cano. Las sociedades nacionales de crédito son ejemplos de

un nuevo esquema que implementa el Estado Mexicano respec-

to a las empresas que se sitúan dentro de las áreas estra-

tégicas y prioritarias, y que consiste en permitir la par-

ticipación en ellas por parte de los distintos sectores -

de la sociedad, sin que el Estado pierda el control sobre

la conducción y operación de las mismas.

En nuestra opinión, los certificados de aportación pa

trimonial serie "B" son los intrumentos que nuestro legis-

lador estableció para que los distintos sectores participa

ran en la actividad bancaria, y las limitaciones legales -

establecidas para los tenedores de los mismos hacen que el
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Estado no pierda el control sobre la conducción de las mis

mas.

Debemos afladir.que si la ley bancaria hubiera permití_

do a los particulares tener participación y decisión en la

voluntad de los entes públicos bancarios, se violaría el -

texto del artículo 28 de la Constitución Política Federal

que señala que el servicio público de banca y crédito será

prestado de manera exclusiva por el Estado.

En otras palabras, el legislador creó un régimen espe

cial para las instituciones bancarias, permitiendo una par

ticipación limitada a los particulares, sin incumplir el -

precepto constitucional invocado.
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