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CONVOCATORIA 



 
 
 
 
 
 
 
Por acuerdo del consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad, a una 

Asamblea General Ordinaria que deberá celebrarse en el Salón de Sesiones de la Institución (Avenida Cinco de Mayo 
núm. 2, Ciudad de México), el día 24 del mes en curso, a las 16 horas y de acuerdo con la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I. Informe del Consejo de Administración 
II. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1932, y proyecto de distribución de 

utilidades. 
III. Informe de los señores comisarios. 
IV. Designación de dos peritos contadores. 
V. Emolumentos de los señores comisarios. 
VI. Designación de cuatro consejeros propietarios y dos suplentes por la Serie “B” y elección de un comisario 

propietario y un suplente por cada una de las series de acciones. 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 11 de los estatutos, los señores accionistas deberán depositar sus 
acciones en la secretaría de la sociedad, o en sus sucursales, recogiendo los recibos respectivos que servirán para comprobar 
en la asamblea su carácter de accionistas y el número de votos a que tengan derecho. 

El depósito de acciones deberá hacerse antes del día 25 de marzo próximo. 

México, D.F., 23 de febrero de 1933. 

El Secretario del Consejo 

Lic. Mario Guasp. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Señores accionistas: 

De conformidad con lo que preceptúa el artículo 30 de la ley del Banco, tenemos el honor de 
informar a la Asamblea General el resultado de nuestras labores durante el período comprendido del 
14 de mayo, fecha en que se practicó el último balance, al 31 de diciembre de 1932. 

La Ley de 12 de abril de 1932, reformatoria de la Constitutiva del Banco, modificó su régimen, 
substancialmente, dando prioridad absoluta a las operaciones de creación y regulación de la moneda e 
introduciendo, en su estructura legal y en su administración, las enmiendas necesarias para lograr el 
propósito enunciado.  Limita de una manera terminante y definitiva a un plazo no mayor de cinco días, 
las operaciones directas con el público y circunscribe su acción, en materia de préstamos, a las 
operaciones con bancos asociados. 

Dicho programa se puso en ejecución desde luego, procediéndose a la transformación del Banco 
de acuerdo con su nuevo plan, para que de ese modo cumpliera debidamente su cometido.  Se hizo 
necesario proceder con acuciosidad a la reorganización de sus servicios, para lo cual se procedió 
también a la supresión de las dependencias que tenía establecidas en el interior de la República, porque 
ya no podían funcionar como sucursales de un banco comercial, y, por otra parte, venían causando 
pérdidas mensuales de consideración. 

Con el objeto de que la clausura de dichas oficinas provocara el menor trastorno posible entre los 
depositantes de las sucursales, y entre la demás clientela que iba a encontrarse privada de aquellos 
servicios bancarios, se procuró traspasar algunas a nuevas organizaciones que se formaron en diversos 
lugares del país, atraídas por las facilidades que para su creación y desarrollo concede la novísima LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; otras, a bancos que se hallaban establecidos; y 
las restantes, a sucursales de bancos que funcionaban en ciudades en las que no existían bancos 
autónomos que pudieran hacerse cargo de nuestros negocios.  De esta manera no hubo necesidad de 
poner en liquidación ninguna sucursal; y de las veinticinco dependencias creadas por el Banco durante la 
época de su actividad comercial, que abarcó toda clase de negocios bancarios, veinte quedaron 
clausuradas por traspaso sin que se perturbara el movimiento bancario de las regiones en donde 
operaban nuestras sucursales.  Sujetas al nuevo plan quedaron seis sucursales establecidas en Mazatlán, 
Guadalajara, Monterrey, Torreón, Mérida y San Luis Potosí, para que, en el radio que abarcan 
atendieran los redescuentos a bancos asociados, los servicios que demanda la emisión de billetes y las 
demás operaciones bancarias que la ley en vigor autoriza.  El traspaso de las veinte dependencias dio 
origen a un desembolso de $5.740,000.00 en moneda nacional, monto de las responsabilidades de la 
vista a plazo, que tenían contraidas. 

Como continuación del nuevo programa se procedió a efectuar un reajuste entre el personal, a 
pesar de que el movimiento del Banco, como lo demuestra el balance con el que hoy damos cuenta a 
la Asamblea, se ha intensificado en diversos departamentos, pues ha superado al que tenía antes de la 
clausura de las sucursales y de la limitación de operaciones con el público.  Este reajuste alcanzó a un 
33% del personal, de cuyos servicios prescindimos con pena.  También se efectuó un reajuste de 
sueldos en las oficinas centrales y en las demás dependencias, con lo que se obtuvieron sensibles 
economías.  El volumen de operaciones puede asegurarse que se mantiene como antes de que fueran 
modificadas las actividades del Banco, y a pesar de las reducciones apuntadas, nuestros servicios en 
nada se han perjudicado, sino que se atienden con toda amplitud. 
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Se ha tratado de intensificar el redescuento a los bancos asociados y, para este efecto, se organizó 
debidamente nuestro Departamento de Crédito, el que tramita con mucha facilidad y prontitud las 
solicitudes que se le presentan, tanto por lo que se refiere a los redescuentos de los bancos de esta 
ciudad, como por los que se proponen los bancos del interior del país.  Cabe referir que el monto de 
los redescuentos vigentes al terminar el año de 1932 era de $22.988,046.10, cifra que arroja en números 
redondos un aumento de $10.000,000.00 sobre el valor de los redescuentos en vigor al 14 de mayo del 
mismo año.  El importe de los redescuentos efectuados en este período fue algo mayor de 
$62.500,000.00. 

El volumen de estas operaciones hubiera sido indudablemente mucho mayor; pero la constante 
afluencia de nuevos depósitos a las instituciones de crédito, vino a ponerlas en precisión de ocuparse 
primero en colocar el monto de esos depósitos que se vieron aumentados en fuerte proporción, 
principalmente durante el transcurso del segundo semestre del año.  Este aumento de los depósitos 
pone de relieve el restablecimiento de la confianza pública, despertada por el programa reconstructivo 
del Gobierno Federal y por la reorganización del sistema bancario que ejecuta la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Por otra parte, la actividad comercial va aumentando poco a poco y, por consiguiente, en la 
misma proporción irá incrementando el redescuento.  En nuestro concepto, el desenvolvimiento de los 
negocios mercantiles, no puede llegar a su completo desarrollo mientras no entren en juego, 
ampliamente, los demás sectores de la vida económica.  Para lograr este fin, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se preocupa por complementar el sistema bancario, creando los organismos 
apropiados para el desenvolvimiento de negocios que por su naturaleza, requieren ayuda y apoyo 
financiero que el Banco Central no puede impartirles directamente.  Con el propósito de facilitar las 
operaciones de crédito y precipitar el movimiento mercantil, hemos creído pertinente recomendar a la 
Secretaría de Hacienda que se introduzca una enmienda al artículo 17, fracción I de la Ley de este 
Banco, para que permita el redescuento de documentos de préstamo de habilitación o avío, a plazo de 
180 días; operaciones que vendrán a aliviar la escasez del crédito que se advierte en esas actividades. 

Es de verdadera importancia mencionar que se hicieron los primeros anticipos por valor de 
$2.540,000.00 sobre bonos de caja a los bancos asociados y que se inició la apertura de los créditos en 
cuenta corriente. 

La Ley General de Instituciones de Crédito en su artículo 38 impone a los bancos que reciban 
depósitos del público, a la vista o a plazo no mayo r de 31 días, así como a las sucursales de 
instituciones de crédito extranjeras, la obligación de asociarse a este Banco de México.  Cumpliendo 
con ese precepto, se han asociado ya la mayor parte de los bancos, y de catorce que eran en mayo, 
montan a cuarenta y dos los asociados, al cierre de nuestro balance en 31 de diciembre.  Han sido muy 
cordiales las relaciones que hemos cultivado con ellos, habiendo observado con toda complacencia, 
que cooperan eficazmente en el desarrollo del plan bancario trazado por la nueva legislación. 

Considerando que toda sana política bancaria, en materia de préstamos, está cimentada en una 
buena cartera que presente seguridades y que sea liquidable fácilmente; persuadidos de que esa finalidad 
sólo se alcanza a base de un interés módico que permita a los comerciantes la utilización del crédito, 
con beneficio, nos preocupamos por iniciar la política del Banco en tal sentido, y así fue como en el 
mes de agosto se acordó la reducción del tipo de redescuento que entonces regía, y que era de 6 y 7% 
para el redescuento de documentos prendarios y quirografarios, al tipo de 5 y 6& anual, 
respectivamente.  Como consecuencia de esa determinación, los bancos asociados han venido bajando 
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sus tipos de interés desde el 12% anual que exigían al principio del año, hasta el de 8% a que llegó esa 
reducción en el mes de diciembre. 

De acuerdo con el artículo 21 de la ley de 12 de abril y en relación con lo que prescribe el título II, 
capítulo II de la Ley General de Instituciones de Crédito, vigente, se estableció en la oficina central de 
este Banco, la Cámara Local de Compensación, habiendo sido admitidos como miembros de la 
misma, en el transcurso de los siete meses que lleva de funcionar, 14 bancos asociados.  El movimiento 
que marcan sus registros es ascendente, habiéndose presentado a compensación en el mes de junio 
101,128 documentos con importe de $116.298,312.47, llegando en las liquidaciones del mes de 
diciembre a 107,153 documentos con valor de $145.161,703.23.  La liquidación en conjunto fue de 
754,685 documentos con importe de $941.286,000.00. 

De tal manera ha sido francamente acogida por el público la emisión de billetes, que los 
$16.556,730.00 a que ascendía la circulación el 14 de mayo del año próximo pasado, se elevaron a 
$42.067,755.00, al 31 de diciembre del mismo año, o sean 25.511,025.00 de aumento en el período de 
siete meses y medio que abarca el presente informe. 

La demanda del billete proveniente de todas partes del país, es continuada, persistente y difícil de 
satisfacer, en virtud de las reducidas cantidades que recibe nuestro Departamento Bancario, con 
derecho a ponerlas nuevamente en circulación.  La mayor parte de los reembolsos que efectúan los 
bancos asociados en pago de los redescuentos, se enteran en monedas de plata o en cheques a cargo 
de los saldos de las cuentas de depósitos que tenemos a su disposición, y por lo mismo, se observa en 
nuestro balance una diferencia que, en mayor o menos proporción, nunca dejará de existir, toda vez 
que, no está dentro de las posibilidades de los bancos reembolsar la totalidad de sus adeudos en 
billetes, ni en las del Banco de México recogerlos de manos del público.  Así es como, al 31 de 
diciembre de 1932, se habían cobrado en la forma indicada, documentos redescontados por valor de 
$41.359,000.00. 

El cobro de la cartera antigua ha sido atendido por nosotros con cuidado especial.  La ley de 12 
de abril de 1932, en su artículo primero transitorio, nos impuso la obligación de tomar providencias 
inmediatas para que el activo de la Sociedad y el régimen de las operaciones se ajustaran sin retardo a 
las disposiciones de dicha ley, y por ello hemos procurado cobrar las mayores sumas, pero otorgando 
simultáneamente a los deudores algunas facilidades, atenta la posibilidad de cada uno, y siempre bajo la 
condición de que el Banco obtuviera suficientes garantías.  El importe de la cartera que en el balance 
denominamos “Créditos y Valores en Liquidación” por el carácter que tiene y con el fin de que los 
créditos que lo forman puedan ser bien distinguidos de los que ahora se otorgan de conformidad con 
la nueva ley que rige la Institución, en 14 de mayo se elevaba a $41.173,360.84, acusando una diferencia 
de $14.573,559.40 líquido cobrado en siete meses por el concepto a que nos referimos.  Parece que el 
resultado obtenido correspondió al esfuerzo desarrollado en ese capítulo del balance, pero no debe 
esperarse para lo venidero que la cobranza guarde la misma proporción, porque, como es natural, se 
han hecho efectivos en este ejercicio los créditos de más fácil liquidación. 

El servicio de situación y concentración de fondos del Gobierno Federal ha mejorado con la 
implantación de un sistema que, operando por medio de nuestros bancos asociados, permite dar a 
conocer diariamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los movimientos operados en toda 
la República y el saldo que arroja su cuenta.  Otra ventaja alcanzada por la propia Secretaría en el nuevo 
sistema, es la de que no tiene que esperar largos períodos de tiempo para conocer el saldo aludido, 
como acontecía cuando estaban en vigor los procedimientos antiguos.  El movimiento de estos 



14 BANCO DE MÉXICO  
 
fondos desde el 1º de septiembre en que se inició el nuevo servicio de que informamos, alcanzó la 
suma de $42,997,637.71 por concepto de concentraciones, y la de $27,141,018.33 por el de situaciones. 

La eliminación de todo préstamo comercial directo con el público y el consiguiente cierre de 
sucursales, así como la prohibición de abonar intereses a los depósitos a la vista, que impone al Banco 
la ley que lo rige, hizo prever una disminución substancial en el monto de los depósitos a la vista, que 
impone al Banco la ley que lo rige, hizo prever una disminución substancial en el monto de los 
depósitos y en las demás transacciones bancarias, pero no obstante el carácter de banco central  que 
ahora tiene esa Institución, y a pesar de que su actividades están concretadas a operar casi 
exclusivamente con los bancos asociados, como únicos clientes en operaciones de crédito, los 
depósitos han seguido afluyendo a nuestras cajas, no sólo compensando la baja ocasionada por el 
reembolso de depósitos a clientes de las sucursales clausuradas, sino sobrepasando la suma a que 
llegaban en 14 de mayo, en $2,907,062.43.  El monto total de los depósitos a la vista y a plazo y demás 
saldos acreedores en la fecha mencionada era de $51,485,166.64 y en 31 de diciembre llegó a 
$54,392,229.07. 

A continuación se consignan los movimientos de algunas cuentas principales que indican el 
volumen y la cuantía de las operaciones durante el período que reseñamos. 

En los meses de mayo a diciembre de 1931 se pagaron en nuestra oficina central 251,216 cheques 
con valor de $340,454,000.00 y en igual período de 1932 se pagaron 214,607 cheques con valor de 
$340,650,000.00.  En el mismo período de 1931 se pagaron en las 26 sucursales que teníamos en 
actividad: 420,487 cheques con valor de $225,886,000.00 mientras que en el correspondiente de 1932, 
las 6 sucursales que quedaron en servicio pagaron 224,430 cheques con valor de $110,125,000.00. 

El Departamento de Tránsito, de mayo a diciembre de 1932, manejó 476,645 documentos con 
valor de $472,844,000.00.  En igual período de 1931 el movimiento fue de 658,058 documentos, con 
valor de $360,601,000.00. 

Los documentos al cobro fueron 79,926 en número, con valor de $43,671,000.00. 

El Departamento Extranjero compró y vendió 44,269 giros sobre el exterior, con valor de 
$148,030,000.00 y 95,006 sobre el interior del país, con valor de $127,904.000.00. 

El Departamento de Correspondencia tramitó 458,080 cartas recibidas, y 691,517 despachadas. 

El fondo para aumento de las reservas legales de la emisión de billetes, creado por la ley de 9 de 
marzo de 1932, ascendió al terminar el año a la cantidad de $17,810,906.32.  La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, continuando su vasto programa de reconstrucción financiera y monetaria, y con el 
propósito de principiar a formar los elementos necesarios para la futura estabilización de la moneda, 
inició, en el mes de noviembre, la adquisición de oro en barras y desmonetizado, invirtiendo en ello de 
este fondo $6,522,144.81, 

El capital social quedó aumentado en la suma de $542,400.00 valor de 5,424 acciones Serie “B” 
vendidas a nuestros bancos asociados. 

Hemos considerado conveniente amortizar en una sola vez, como una sana práctica bancaria, el 
importe total de las pérdidas que nos ocasionó el cierre de nuestras sucursales, así como el importe de 
las indemnizaciones que tuvimos que erogar con motivo del reajuste de personal, lo que monta en 
conjunto a $342,668.16.  Las utilidades líquidas durante el ejercicio según la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, ascienden a $1,082,786.82 sin tomar en consideración todavía los $311,335.48 a que 
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montan las amortizaciones y los castigos a los inmuebles y gastos anticipados y depreciación a los 
muebles y útiles.  El saldo de Pérdidas y Ganancias arroja $850,048.33. 

Al terminar este informe nos es grato hacer mención especial de la cooperación eficaz que, para el 
desarrollo de nuestros programas nos ha prestado el personal de la Institución. 

El número de empleados disminuyó sensiblemente al implantar las reducciones en el mes de 
agosto; la reorganización de los servicios a su nuevo plan y la supresión de numerosas de pendencias, 
todo ello ejecutado en plazo breve, ocasionó movimiento muy intenso; y a pesar de estas 
circunstancias, el personal trabajó sin descanso y sin omitir esfuerzos, evitando así que se resintiera 
trastorno alguno. 

Agradecemos cumplidamente esa labor y reconocemos que debido a su empeño pudimos 
satisfacer nuestro encargo 

El Consejo de Administración. 
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Cuadro 1 

Balance General Consolidado  al 31 de diciembre de 1932 
ACTIVO     PASIVO    

O R O     O R O    
Existencias en caja:   Obligaciones:    

  $47,200.00   Billetes en circulación $47,200.00   

Para redimir otras obligaciones 861,422.00  $908,622.00  Depósitos a la vista y otras obligaciones 861,422.00  $908,622.00 

      

MONEDA NACIONAL   MONEDA NACIONAL    

Pesos $62,975,043.00   Billetes en circulación   $42,067,755.00 

Tostones 10,548,875.00   Depósitos a la vista y otras obligaciones   61,025,254.25 

Fraccionaria 1,128,616.83  $74,652,534.83  Instituciones de Crédito, depósito legal del 5%   5,303,926.93 

   Obligaciones a más de treinta días   5,535,505.54 

Documentos de cobro inmediato  1,539,533.91  Depósitos de Empresas de Servicios Públicos   2,682,242.41 

Depósitos en Bancos  16,112,804.54  Intereses y rentas cobrados anticipadamente   276,623.66 

Costo de Barras de oro  $6,522,144.81  Fondo para aumentar las Reservas de la Emisión de Billetes  17,810,906.32 

Bancos Asociados - Documentos redescontados $22,988,046.10   Capital Social $50,000,000.00   

Bancos Asociados - Bonos de Caja 2,540,000.00   Menos:  Acciones "B" en Tesorería 18,851,500.00  31,148,500.00 

Bancos Asociados - Créditos en Cuenta Corriente 3,050,000.00  28,578,046.10      

   Utilidad pendiente de aplicación   850,048.33 

Corresponsales no Bancarios  215,419.52      

Documentos hasta cinco días vista  981,106.51     

Inversiones en metales  3,080,531.30      

Deudores diversos  3,998,889.74      

Créditos y valores en liquidación  26,599,801.44      

Inmuebles $7,105,074.37       

Menos: reserva para amortización 3,439,751.38  3,665,322.99      

Muebles y útiles $1,007,822.42      

Menos: reserva para amortización 519,804.44  488,017.98     

Gatos anticipados  266,608.77     

  $166,700,762.44    $166,700,762.44 

      
   Documentos al cobro 1,915,030.08   

   Valores en garantía y custodia 64,706,701.98   

   Deudores por garantías y créditos especiales 1,487,295.68   

 AGUSTÍN RODRÍGUEZ  MANUEL DE URQUIDI    
  DIRECTOR GENERAL   SUB-GERENTE     

JUAN MANUEL ROBLES,         LEON SALINAS  
COMISARIO         COMISARIO  

En virtud de la designación de Auditores, que en acatamiento del artículo 31 de la Ley Constitutiva del Banco de México, S. A., hizo en nuestro favor la Asamblea General de Accionistas el 31 de mayo de 1932, revisamos el 
reinserto Balance que fue formado fusionando los saldos de la contabilidad de la Oficina Central con los de las Sucursales, verificando la Caja, la Cartera y las demás partidas que lo forman, y, considerando los créditos y valores 
de la Cartera antigua sujetos a las contingencias de su liquidación, certificamos que en nuestro concepto, dicho Balance, revela la situación financiera del Banco de México, S. A., al 31 de diciembre de 1932 

 TOMAS VILCHIS, C. P. T.  ROBERTO CASAS ALATRISTE    

 CONTADOR PÚBLICO PRIVADO CONTADOR PUBLICO PRIVADO    
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Cuadro 2 

Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondiente al Periodo  del 15 de mayo al 31 de diciembre de 1932 
 

    
    

   
Utilidades:   
Intereses sobre redescuentos $685,510.62   
Intereses y Recobros de Cartera Antigua y otros 902,694.36 $1,588,204.98  

Cambio, Premio y Comisión 836,519.53  
Producto Líquido de Edificios 33,106.98  
Cajas de Seguridad 10,136.04  
Recobros 5,753.45  
Inmuebles 31,093.02 $2,504,814.00 
   
Pérdidas:   
Liquidación de Sucursales $258,531.21  
Gastos Generales 1,156,128.17  
Varias Pérdidas: Faltantes en Caja, ajuste de inventarios, 
deterioro de muebles y amortización de gastos de instalación 

  
7,367.80 

 
1,422,027.18 
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Cuadro 3 

Distribución de las Utilidades Correspondientes al Ejercicio de mayo 15 a diciembre 31 de 1932 
 

    
    
    

Utilidad pendiente de aplicación al 14 de mayo de 1932   $78,596.99 

Utilidad obtenida del 15 de mayo al 31 de diciembre,  
sin deducir Amortizaciones y Castigos 

 
$1,082,786.82 

 

Menos:    

Amortizaciones y Castigos como sigue:    

Reserva para depreciación de Muebles y Útiles $43,574.38   

Reserva para amortización de Inmuebles 231,528.27   

Castigo a Gastos Anticipados 36,232.83 311,335.48 771,451.34 

Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias   $850,048.33 

Menos:    

Provisión para pagar el Impuesto sobre la Renta   82,543.16 

Utilidad líquida repartible   $767,505.17 

10 % para el Fondo de Reserva Legal sobre $688,908.18  $68,890.82  

Dividendo proporcional sobre $5,648,500.00 de acciones Serie "B", a razón 
del 6% anual  

 200,677.65  

1.81/2 % sobre $25,500,000 de acciones de Serie "A", a razón de 3% anual en 
siete meses y medio  

 478,125.00  

Sobrante a Cuenta Nueva. 19,811.70  

 $767,505.17 $767,505.17 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DEL BANCO DE MÉXICO, S. A. 

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 1933 
 
 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a las 17 horas del día 28 de marzo de 1933, se reunieron en el 
Salón de Consejos del Banco de México, S. A., para celebrar la undécima Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de esta Institución, los señores doctor Uriel Navarro y licenciado Antonio Martínez 
Báez, en representación del Gobierno Federal, propietario de las acciones Serie “A”; Luis G. Legorreta 
y Emilio Thalman, en representación del Banco Nacional de México, S. A.; Angel Silva, en 
representación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A.; Rafael Navarro, en representación del 
Banco de Londres y México, S. A., Bodegas de Depósito, S. A.; Granada, S. A., y de don Adolfo 
Prieto; licenciado Guillermo Obregón, en representación del Banco Occidental de México, S. A.; 
Rafael Pous Cházaro, en representación del Banco Azucarero, S. A.; licenciado Carlos Prieto, en 
representación de los Bancos Crédito Industrial de Monterrey, S. A., y Comercial de Durango, S. A.; 
ingeniero Carlos Robles Gil, en representación de la Almacenadora, S. A.; Federico T. De Lachica, en 
representación de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A.  Los señores 
ingenieros José R. Calderón y Cornelio B. Gertz, por su propio derecho. 

De conformidad con lo que previene el artículo 16 de los Estatutos, el vicepresidente, señor 
ingeniero Araiza, en funciones de presidente, y el secretario del Consejo, fungieron, respectivamente, 
como presidente y secretario de la Asamblea, y el mismo presidente designó de entre los asistentes, 
como escrutadores, a los señores Luis. G. Legorreta y Angel Silva, quienes después de revisar la lista de 
asistencia y los demás documentos relativos, certificaron que están legalmente representadas en la 
Asamblea. 255,000 acciones de la Serie “A”, con 255,000 votos; 46,522 acciones de la Serie “B”, 
íntegramente pagadas, con 46,522 votos; o sean en total, 301,522 acciones, con 301,522 votos. 

En virtud de la certificación hecha por los escrutadores, habiéndose publicado en debida forma la 
convocatoria y existiendo quórum estatuario, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea. 

La Secretaría leyó la Orden del Día y enseguida se dio lectura al informe del Consejo de 
Administración. 

Los señores accionistas revisaron el balance general de la negociación al 31 de diciembre de 1932, 
así como el Estado de Pérdidas y Ganancias y el proyecto de distribución de utilidades. 

De conformidad con lo dispuesto por el punto tercero de la citada Orden del Día, la Secretaría 
dio lectura al informe de los señores Comisarios. 

Los señores accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron los documentos antes mencionados 
y las siguientes proposiciones contenidas en el informe de los señores Comisarios: “Primera.  Son de 
aprobarse y se aprueban las cuentas y el Balance General Consolidado, que presenta a esta H. 
Asamblea el Consejo de Administración, suscrito por el Director General señor don Agustín 
Rodríguez y el Subgerente señor don Manuel de Urquidi, y autorizado por los señores Contadores 
Públicos Titulados, señores don Tomás Vilchis y don Roberto Casas Alatriste, y por el Inspector de la 
Comisión Nacional Bancaria.  Segunda.  Es de aprobarse y se aprueba la distribución de utilidades que 
propone el H. Consejo de Administración”. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto de la Orden del Día, los señores accionistas 
de la Serie “B”, a propuesta del señor Rafael Pous Cházaro, designaron como peritos Contadores, 
para los efectos del artículo 30 de la Ley, a los Contadores Públicos Titulados, señores Roberto Casas 
Alatriste y David Thierry. 

Las designaciones anteriores fueron aprobadas por unanimidad de votos. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el punto quinto de la Orden del Día, a propuesta del señor 
ingeniero Carlos Robles Gil, la Asamblea, por unanimidad de votos, fijó en $2,000.00 los 
emolumentos que deben cubrirse a cada uno de los señores Comisarios, sin que se considere que con 
esa suma se paga su labor.  La proposición anterior fue unánimemente aprobada. 

Enseguida, el señor Presidente suspendió la sesión de Asamblea General y declaró constituida la 
Asamblea especial de accionistas de la Serie “B”, a que se refiere la cláusula decimasexta de la escritura 
social.  En esa Asamblea el señor Luis G. Legorreta, a nombre del Banco Nacional de México, S. A., 
representante de más del 25% de votos de esta Serie computables en la Asamblea, propuso al señor 
Graciano Guichard como Consejero propietario; y el señor Angel Silva, a nombre del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola, S. A., representante también de más del 25% de votos computables de dicha 
Serie, propuso como Consejero propietario al señor ingeniero Genaro P. García. 

En representación del grupo de accionistas de la Serie “B”, constituido por el Banco de Londres y 
México, S. A., Granada, S, A., Adolfo Prieto, Banco Occidental de México, S. A., y la Compañía 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., el señor Rafael Navarro propuso a nombre de 
dicho grupo, como Consejero propietario de la propia Serie “B”, al señor Moisés Solana; y el señor 
ingeniero Carlos Robles Gil, en representación del grupo restante de accionistas de la repetida Serie 
“B”, constituido por Bodegas de Depósito, S. A., Crédito Industrial de Monterrey, S. A., Banco 
Comercial de Durango, S. A., y los señores Gertz e ingeniero Calderón, propuso al señor Adolfo 
Prieto como Consejero propietario. 

Las proposiciones anteriores fueron aprobadas por unanimidad de votos. 

A continuación, el señor Emilio Thalman, en representación de la mayoría de votos de la misma 
Serie “B”, constituida por el Banco Nacional de México, S. A., y el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, S. A., propuso como primer Consejero suplente el señor Luis G. Legorreta; y el señor Rafael 
Navarro, en representación de la minoría, propuso como segundo Consejero suplente el señor 
Eduardo Charpenel. 

Igualmente las proposiciones anteriores fueron aprobadas por unanimidad de votos. 

Hecho del conocimiento de los señores representantes de las acciones de la Serie “A” los nombres 
de los Consejeros designados anteriormente, el señor doctor Navarro, en representación de las citadas 
acciones Serie “A”, manifestó: que no es de ejercitarse por parte de las mismas, el derecho de 
recusación que se les concede por la ley. 

Reanudada la Asamblea General, en vista de las designaciones que anteceden, y no habiéndose 
hecho uso del derecho de recusación respecto de las personas propuestas para los cargos de 
Consejeros propietarios y suplentes, y no existiendo, además, en el caso, los impedimentos a que se 
refiere la fracción noventa del artículo primero de la Ley, el señor Presidente declaró designados 
Consejeros propietarios a los señores Graciano Guichard, ingeniero Genaro P. García, Moisés Solana 
y Adolfo Prieto; y suplentes a los señores Luis G. Legorreta y Eduardo Charpenel. 

Por último, los señores accionistas de la Serie “A”, a propuesta del señor doctor Navarro, 
designaron como Comisario propietario y suplente, respectivamente, a los señores ingeniero León 
Salinas y Santiago Flores; y los señores accionistas de la Serie “B”, a propuesta del señor Luis G. 
Legorreta, designaron, igualmente, como Comisario propietario y suplente, respectivamente, a los 
señores Juan Manuel Robles y José Couttolenc. 

Las proposiciones anteriores fueron unánimemente aprobadas por la Asamblea, quedando, en 
consecuencia, designados como Comisarios propietarios para el presente ejercicio social, los señores 
ingeniero León Salinas y Juan Manuel Robles y como Comisarios suplentes los señores Santiago Flores 
y José Couttolenc. 
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Agotada la Orden del Día se suspendió la sesión durante cinco minutos y reanudada ésta, la 
Secretaría dio lectura a la presente acta que puesta a discusión, sin ella, fue aprobada por unanimidad 
de votos, firmando el Presidente y Secretario de la Asamblea y haciéndose constar que se agregan los 
ejemplares de los periódicos en que se publicó la convocatoria, la lista de asistencia firmada por los 
presentes y autorizada en debida forma por los Escrutadores, y los documentos que acreditan la 
representación de las personas que se mencionan la principio de esta acta.  Doy fe. 

 

Presidente, Evaristo Araiza. 
 
 

Secretario. Mario Guasp. 



 

 

A N E X O S 
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Cuadro 4 

Depósito 1932 
  

a Mayo 14 $52,743,322.98 

Mayo. 31  57,982,815.79 

Junio 62,776,700.23 

Julio 56,497,600.28 

Agosto 53,401,120.51 

Septiembre 48,489,657.41 

Octubre 46,104,039.93 

Noviembre 72,218,780.98 

Diciembre 71,209,540.97 
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Cuadro 5 

Redescuentos 1932 
 

Estado de Cuentas Consolidado - Central y Sucursales 
  

a Mayo 14 $12,768,379.55 

Mayo. 31  14,613,391.86 

Junio 15,912,499.56 

Julio 16,818,802.06 

Agosto 18,241,267.75 

Septiembre 17,251,404.24 

Octubre 16,204,790.47 

Noviembre 16,193,440.78 

Diciembre 22,988,046.10 
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Gráfica 1 
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Cuadro 6 

Billetes Plata en Circulación 1932 
 

  

a Mayo 14 $16,556,730.00 

Mayo. 31  18,180,105.00 

Junio 20,679,280.00 

Julio 24,422,010.00 

Agosto 27,161,190.00 

Septiembre 30,969,080.00 

Octubre 32,526,160.00 

Noviembre 36,267,560.00 

Diciembre 42,067,755.00 
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Gráfica 2 

Billetes en Circulación 
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Cuadro 7 

Cámara de Compensaciones 1932 
 

 Número de   BANCO DE MÉXICO 
Meses documento Importe  Número Importe 

Enero     
Febrero     
Marzo     
Abril     
Mayo 52,816 48,918   
Junio 101,128 116,298  21,915 29,204 
Julio 97,290 119,259  24,552 29,916 
Agosto 103,442 122,544  25,064 27,920 
Septiembre 96,086 127,503  22,453 27,396 
Octubre 93,379 122,356  19,240 24,688 
Noviembre 103,391 139,246  20,343 27,403 
Diciembre 107,153 145,162  21,578 28,842 

     
Sumas 754,685 941,286  155,145 195,369 
Promedio     

(DATOS EN MILES DE PESOS) 
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Gráfica 3 

Movimiento de Compensaciones 
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Cuadro 8 

Documentos en Transito 1932 
 

 CENTRAL SUCURSALES TOTAL 
Meses Documento Valor Documento Valor Documento Valor 

Enero       
Febrero       
Marzo       
Abril       
Mayo 40,080 23,305 8,525 4,028 48,605 27,333 
Junio 57,328 53,773 14,981 8,426 72,309 62,199 
Julio 50,328 60,243 16,190 8,153 66,518 68,396 
Agosto 52,425 59,866 11,428 7,414 63,853 67,280 
Septiembre 49,574 58,165 8,918 4,714 58,492 62,879 
Octubre 49,429 55,675 6,162 3,726 55,591 59,401 
Noviembre 49,852 57,080 5,689 6,474 55,541 63,554 
Diciembre 51,584 59,228 4,152 2,574 55,736 61,802 

       
Sumas 400,600 427,335 76,045 45,509 476,645 472,844 
Promedio       

       
(DATOS EN MILES DE PESOS) 

       
    (Los datos de mayo son del 14 al 31)     
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Cuadro 9 

Documentos al Cobro 1932 
 CENTRAL SUCURSALES TOTAL 

Meses Documento Valor Documento Valor Documento Valor 
Enero       
Febrero       
Marzo       
Abril       
Mayo 3,655 3,501 7,833 2,558 11,488 6,059 
Junio 3,153 4,359 13,552 4,308 16,705 8,667 
Julio 3,832 4,138 11,521 4,099 15,353 8,237 
Agosto 3,501 3,474 8,979 3,224 12,480 6,698 
Septiembre 2,692 2,680 4,560 1,618 7,252 4,298 
Octubre 2,456 2,373 3,712 1,433 6,168 3,806 
Noviembre 2,395 1,778 3,391 1,240 5,786 3,018 
Diciembre 2,469 2,030 2,225 858 4,694 2,888 

       
Sumas 24,153 24,333 55,773 19,338 79,926 43,671 
Promedio       

       
(DATOS EN MILES DE PESOS) 

       
    (Los datos de mayo son del 14 al 31)     
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Cuadro 10 

Documentos Pagados 1932 
 CENTRAL SUCURSALES TOTAL 

Meses Cheques Valor Cheques Valor Cheques Valor 
Enero      
Febrero      
Marzo      
Abril      
Mayo 15,288 21,351 54,163 24,660 69,451 46,011
Junio 29,731 41,310 46,409 22,068 76,140 63,378
Julio 29,828 63,690 43,986 21,519 73,814 85,209
Agosto 31,446 48,355 27,347 15,355 58,793 63,710
Septiembre 29,126 46,645 15,751 7,954 44,877 54,599
Octubre 27,585 43,200 14,054 6,298 41,639 49,498
Noviembre 26,430 37,262 12,887 7,075 39,317 44,337
Diciembre 25,173 38,837 9,833 5,196 35,006 44,033

      
Sumas 214,607 340,650 224,430 110,125 439,037 450,775
Promedio      

      
(VALOR EN MILES DE PESOS) 

      
    (Los datos de mayo son del 14 al 31)    
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Cuadro 11 

Correspondencia 1932 
Meses CENTRAL SUCURSALES TOTAL 

Enero      
Febrero      
Marzo      
Abril      
Mayo 14,993 29,864 37,750 39,773 52,743 69,637 
Junio 27,750 56,670 59,761 67,504 87,511 124,174 
Julio 28,980 55,107 55,066 63,858 84,046 118,965 
Agosto 26,486 56,468 30,914 41,420 63,400 97,888 
Septiembre 24,650 51,467 18,080 21,995 42,730 73,462 
Octubre 27,123 52,142 15,383 19,349 42,506 71,491 
Noviembre 29,793 54,434 14,900 17,925 44,693 72,359 
Diciembre 29,496 50,692 10,955 12,849 40,451 63,541 

      
Sumas 209,271 406,844 242,809 284,673 458,080 691,517 
Promedio      

      
(Los datos de mayo son del 14 al 31)     

 
 


