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Las carpetas de los temas “Deuda Pública de México: Fuentes 

Periodísticas” y “Nacionalización Bancaria: Fuentes Periodísticas” que se ponen 

a disposición en este repositorio, forman parte de la Colección de Archivos 

Económicos de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

La colección de Archivos Económicos consta de alrededor de cuarenta mil 

carpetas con recortes de prensa, a los que se les dio un orden temático y 

cronológico. Éstas cubren diversas temáticas, la mayoría de interés del gobierno 

federal y con cierta especialización en cuestiones económicas y hacendarias. En 

ellos se pueden encontrar notas escritas en español, inglés y francés. Su 

periodicidad abarca poco más de un siglo, que va desde el primer tercio del siglo 

XIX, hasta la última década del siglo XX. Por lo que constituyen una herramienta 

invaluable para la investigación de las ciencias sociales y humanidades. 

Para fines de esta selección, las carpetas de los temas “Deuda Pública: 

Fuentes Periodísticas” y “Nacionalización Bancaria: Fuentes Periodísticas” fueron 

digitalizadas en escáner por personal de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. 

Esta digitalización fue hecha a solicitud de Gustavo A. Del Ángel. La organización 

de las mismas estuvo a cargo del investigador y de Martha Tapia. Se extiende un 

agradecimiento a Juan Manuel Herrera Huerta por el apoyo en el proceso. 

En la carpeta “Deuda Pública: Fuentes Periodísticas” se pueden consultar 

3,272 notas distribuidas en 49 documentos en formato pdf, que abarcan un 

periodo de 107 años, de 1886 a 1993, en los que se aborda la deuda pública en 

general y, en particular, la del gobierno de México. 

La carpeta “Nacionalización Bancaria: Fuentes Periodísticas” contiene 



1,079 notas en 101 documentos pdf, ahí se documentan 55 años, de 1937 a 1992, 

en los que se encuentra información sobre la nacionalización bancaria de 1982 

en México y temas relacionados a ella.  

Ambas carpetas contienen recortes de notas periodísticas que reúnen 

información de circulación local, nacional e internacional. Entre los diarios locales 

se encuentran: Porvenir de Monterrey, Mundo de Tampico, Diario del Sureste de 

Mérida, El Heraldo de Chihuahua, Demócrata de Mazatlán, El Jalisciense de 

Chapala, El Siglo de Torreón. En los nacionales están: Excélsior; El Economista, 

El Universal, El Nacional, El Nacional Revolucionario, Novedades, Revista de 

Economía y Estadística, El Popular, Uno más Uno, El Financiero, La Jornada, 

entre otros. Y de circulación internacional se cuenta con notas de: Financial Times 

de Reino Unido, Le Temps de Francia, The New York Times, The Herald, The 

Journal of Commerce de EUA; Heraldo de Cuba, El Mundo de Cuba, Jornal do 

Comercio e das Colonias de Portugal, La Nación de Argentina, El Sol de España, 

entre otros. Asimismo, contienen información de publicaciones periódicas de la 

propia Secretaría de Hacienda, tales como: Boletín del Ministerio de Hacienda 

(1803-1913), Boletín de la Secretaría de Hacienda (1916-1926), Boletín de 

Impuestos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1930-

1936) y Boletín de Informaciones de la Secretaría de Hacienda (1927-1931). 

Los Archivos Económicos en general abarcan temáticas, económicas, 

políticas, sociales y culturales de México y del mundo, como el nacimiento del 

Partido Nacional Revolucionario, la crisis económica de 1929, la Expropiación 

Petrolera, la Segunda Guerra Mundial, las relaciones México-Estados Unidos, el 

movimiento estudiantil de 1968, la Reforma Política, la caída del Muro de Berlín, 

la firma del Tratado de Libre Comercio, los refugiados centroamericanos, por 

mencionar algunas. 

La Secretaría de Hacienda resguarda un acervo documental importante del 

país. Una revisión de los fondos documentales de la Secretaría de Hacienda que 

se encuentran en su biblioteca la elaboró Leonor Ludlow en 1999.1 Los 

 
1 Leonor Ludlow, “El Fondo Histórico de Hacienda en la Biblioteca Lerdo de Tejada”, América 

Latina en la Historia Económica (enero-junio 1999):102. 



precedentes de esos acervos datan de la época virreinal, en la que por órdenes 

de Carlos III en 1783, sugiere resguardar los fondos documentales e informativos 

de la vida económica y hacendaria de México. Y fue poco más de un siglo 

después que en 1918, por el entonces jefe de la Oficina de Publicaciones de la 

Secretaría de Industria y Comercio Genaro Estrada,2 apoyó su fundación en la 

Secretaría de Economía Nacional. La iniciativa de la fundación de la Biblioteca 

Miguel Lerdo de Tejada fue retomada diez años más tarde, en 1928, por el 

Secretario de Hacienda Miguel Montes de Oca, quien la inauguró y solicitó su 

primera organización, nombrando a Jesús Silva Herzog como jefe de 

departamento de bibliotecas y Archivos Económicos, que es la colección que nos 

interesa. Dos años después, en 1930, Francisco Trejo continuó a cargo de la 

organización de estos, puesto que tenía conocimiento de los archivos económicos 

existentes en Hamburgo, Alemania.3 

El bibliógrafo Francisco J. Gamoneda estuvo a cargo de la localización y el 

agrupamiento de los lotes de libros que se hallaban dispersos en varios 

departamentos de la Secretaría de Hacienda, que sumaban alrededor de 5,000 

títulos. Se hizo una división de secciones: Derecho y Legislación, Economía y 

Finanzas, Historia, Hemeroteca y Archivos Económicos. El primer recinto de la 

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se ubicó en lo que antes fue la herrería de la 

Casa de Moneda, pero a causa del crecimiento de material bibliográfico y 

hemerográfico, a principios de 1933, se reubicó en el Antiguo Oratorio de Felipe 

Neri, en la calle de Correo Mayor donde hoy en día se encuentran sus 

instalaciones.4 

 

 

 
2 Doralicia Carmona Dávila, “Estrada Félix Genaro”, Memoria Política de México (México: Nueva 
Edición Perenne, 2017), http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/ESF87.html. 
3 “Una vida en la vida de México. Archivos Económicos”, en Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, 
http://www.hacienda.gob.mx/cultura/museo_virtual_biblioteca_lerdo/index.htm. 

4 Leonor Ludlow, 1999, “El Fondo Histórico…”, 103. 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/ESF87.html
http://www.hacienda.gob.mx/cultura/museo_virtual_biblioteca_lerdo/index.htm

