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CONCLUSIONES

Durante el siglo xviii las instituciones eclesiásticas desem-
peñaron un papel destacado en el mercado crediticio no-
vohispano. Junto con los comerciantes, eran las únicas que 
disponían de capital para canalizarlo mediante préstamos a 
la sociedad civil, así como a otras instituciones y al Estado. 
Entre las instituciones crediticias más importantes destaca-
ron los juzgados de capellanías y obras pías y los conventos 
de monjas. Un segundo rango lo ocuparon las cofradías, el 
Real Fisco de la Inquisición, algunos hospitales y determi-
nados colegios. 

Para abaratar el crédito y poder ser competitivas en el 
mercado, las instituciones eclesiásticas tuvieron que cam-
biar las estrategias de inversión que habían utilizado en el 
siglo xvii y adaptarse a las prácticas que ya eran comunes 
entre los comerciantes. Así, se distanciaron de los présta-
mos a largo plazo, que se imponían mediante censo consig-
nativo sobre algún bien raíz y utilizaron preferentemente 
préstamos a corto plazo, mediante depósito irregular, ga-
rantizados con uno o varios fiadores o con una hipoteca so-
bre uno o varios bienes raíces. 

La ventaja del depósito irregular sobre el censo consig-
nativo consistía en que aquél no causaba derechos de alca-
bala al prestatario y, por lo tanto, se abarataba el crédito. 
Además, el depósito estimulaba la circulación del capital 
porque los préstamos se concedían por un máximo de nue-
ve años lo que permitía su recuperación en el corto o me-
diano plazos, mientras que el censo se mantenía invertido 
a lo largo de décadas y aun de siglos. En ambos casos, el 
rédito usual era de 5% anual. 
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La adopción de los depósitos irregulares en vez de los 
censos consignativos significó para las instituciones ecle-
siásticas anteponer sus intereses económicos a los precep-
tos religiosos, si se considera que la Iglesia católica sotuvo 
su prohibición hasta 1771 por considerarlos usurarios. 

Aquellas instituciones que se mantuvieron dentro de la 
ortodoxia de la Iglesia y que, por lo tanto, siguieron utili-
zando los censos consignativos tuvieron gran dificultad para 
colocar sus capitales porque no pudieron competir con las 
condiciones más ventajosas que ofrecían las demás institu-
ciones y los comerciantes. Tal fue el caso de la Inquisición, 
que sufrió serios reveses económicos hasta el momento en 
que decidió adoptar los depósitos irregulares. 

Las nuevas estrategias de inversión resultaron particu-
larmente atractivas para los comerciantes, que necesitaban 
capital de operación y que casi siempre estaban en condi-
ciones de regresar el dinero en un plazo corto. Muchos de 
ellos no tenían bienes raíces para hipotecar, pero contaban 
con el aval de sus colegas que garantizaban la operación. 
Así, 43.85% de los préstamos que otorgaron las instituciones 
eclesiásticas se destinó a los comerciantes, mientras que sólo 
16.22% correspondió a los hacendados y los labradores. 

Esta circunstancia contrasta con las ideas, ampliamen-
te difundidas, de que las instituciones eclesiásticas siempre 
prefirieron a los hacendados y a los dueños de inmuebles 
urbanos como prestatarios y de que los préstamos se garan-
tizaron fundamentalmente por medio de bienes raíces. Aun 
cuando dichas ideas parecen correctas para los siglos xvi y 
xvii, no lo son para el siglo xviii. 

En este siglo, los préstamos a hacendados sólo resulta-
ban convenientes cuando se trataba de préstamos median-
te depósito irregular, por periodos cortos, y que estuvieran 
garantizados mediante una hipoteca sobre uno o varios 
bienes raíces o mediante fiadores. Las propiedades agríco-
las, por sí solas, ya no constituían una garantía aceptable 
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porque casi todas estaban altamente endeudadas mediante 
censos e hipotecas, algunas de las cuales databan del siglo 
xvi. El endeudamiento solía ser superior a 50% del valor 
de la propiedad y, en muchos casos, llegaba hasta 90%. Por 
esta razón, las propiedades estaban expuestas a frecuentes 
embargos y remates, lo que hacía peligrar el capital impues-
to sobre ellas. 

Por otra parte, y debido a los mismos problemas, era 
frecuente que los deudores suspendieran el pago de los ré-
ditos, tanto de imposiciones recientes hechas mediante de-
pósitos irregulares, como de deudas impuestas años atrás 
mediante censos consignativos. En consecuencia, las insti-
tuciones resultaban severamente afectadas al ser privadas 
de sus ingresos. 

Si la situación no se resolvía en el lapso de uno o dos años, 
los acreedores se unían y formaban un concurso de acreedo-
res. Generalmente se procedía al embargo de los bienes afec-
tados y a su remate en subasta pública. Lo que se obtenía de 
ésta se repartía entre los acreedores. Pero dado el gran núme-
ro de acreedores que tenía cada propiedad y la depresión en 
que se encontró el mercado inmobiliario durante una parte 
importante del siglo xviii, muchos acreedores sólo llegaron a 
recuperar parte de su capital o lo perdieron todo. 

Por último, cabe resaltar que al invertir su capital las 
instituciones eclesiásticas impulsaron indirectamente a la 
economía, aunque únicamente perseguían la obtención de 
una renta. Favorecieron principalmente al gran comercio, 
que se expandió en el siglo xviii. Asimismo, estimularon el 
desarrollo de la actividad inmobiliaria, la agricultura y las 
manufacturas. Gran parte del capital eclesiástico se destinó 
al pago de deudas y a la redención de gravámenes. El capi-
tal eclesiástico contribuyó a que las personas pertenecien-
tes a las clases acomodadas pudieran adquirir los artículos 
suntuarios que correspondían a su posición social. 
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