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Introducción. 
 
 

El siglo XIX en México ofrece, al igual que muchos otros, un interesante terreno de 

explotación para la investigación económica. Pero de la misma forma, su análisis presenta 

un gran número de dificultades ante la poca información existente. A pesar de dicha 

limitante, lo sucedido se refleja en otros hechos, de modo que los eventos se vuelven 

fácilmente demostrables y no menos válidos. Con esa intención se ha planteado este 

trabajo, al tomar como periodo de estudio una de las etapas menos exploradas en la historia 

económica de nuestro país: el Segundo Imperio Mexicano. 

 

El Segundo Imperio abarca de junio de 1864 a junio de 1867, tras el gobierno 

intervencionista de la Regencia, siendo ambos el resultado de una etapa de conflictos 

sociales, económicos y políticos,  que vale la pena exponer brevemente como único medio 

de entendimiento de la formación del Imperio. La situación problemática del país se genera 

casi una década antes del inicio del Segundo Imperio, bajo la administración de Juan 

Alvarez, quien fuera nombrado presidente interino ante la salida de Antonio López de Santa 

Anna en 1855.  Con este gobierno se inició el liberalismo mexicano que se basó en la 

creación de una nueva constitución, y que se encargó de promulgar leyes con grandes 

efectos, las cuales marcaron el rumbo del  nuevo estado: la “Ley Juárez”, la “Ley Lerdo” y 

la “Ley Iglesias”, todas relacionadas con la reducción de los privilegios de los que gozaba 

principalmente la iglesia, pero que también afectaron los derechos de propiedad de los 

campesinos. Sin embargo, el verdadero triunfo liberal no sólo se manifestó a través de éstas 
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leyes conocidas como de Reforma, sino que también se presentó  con la Constitución de 

1857. Sin embargo, mientras las reformas se llevaban a cabo, la situación era inestable no 

sólo para la iglesia y el partido conservador, sino para los propios liberales. 

 

La reacción que se desencadenó por la promulgación de la Constitución, la oposición 

manifiesta de la Iglesia católica, las divisiones internas del partido liberal, así como las 

indecisiones y titubeos del ejecutivo terminaron por abrir las puertas del conflicto armado, 

dándose inicio la Guerra de Refoma o de Tres Años.  Sin embargo, la verdadera 

consecuencia de dicha problemática se extendió a otros países cuando ambos partidos 

buscaron ayuda en el exterior. Por su parte, los liberales acudieron al apoyo de los Estados 

Unidos, mientras que los conservadores encontraron refugio en diferentes naciones 

europeas.  

 

En los últimos días de diciembre de 1860, los liberales entraron en la ciudad de México tras 

haber derrotado a las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpan, lo que parecía ser 

el triunfo liberal. Juárez fue proclamado presidente, e inmediatamente se encargó de la  

organización de su gobierno. Uno de los primeros problemas que enfrentó fue el 

económico, pues no sólo la Guerra de Reforma era la causante de la situación hacendaria, 

sino que los créditos de gobiernos anteriores incrementaban el déficit. Ante tal situación, 

Juárez decidió suspender temporalmente el pago de la deuda externa, como medida de 

recuperación económica, pero las reacciones de sus acreedores no demostraron 

comprensión. Las naciones involucradas eran Francia, España e Inglaterra, quienes 

consideraron en repetidas ocasiones apoyar el establecimiento de gobiernos monárquicos 

constitucionales en América, con los que se diera fin a las inquietudes y ambiciones de 
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poder, además de tener un punto estratégico para frenar el expansionismo de los Estados 

Unidos. Así que la suspensión de pagos por parte de México, les otorgaba una excusa para 

intervenir en el país. Aunque el gobierno de Juárez buscó el apoyo de los Estados Unidos, 

el congreso de esa nación rechazó las propuestas para apoyar al partido liberal mexicano.  

 

Sin embargo, los conservadores también buscaron apoyo en el exterior; en Europa. Pero 

igualmente se habían encargado de hacerlo mucho antes que la misma Guerra de Reforma. 

Los grupos de conservadores y promotores de la monarquía mexicana comenzaron su 

búsqueda desde el gobierno de Santa Anna, pero el grupo creció sin duda con los exiliados 

por Juárez. Los intereses de estos promotores fueron muchos, algunos se encontraban 

desesperados  por la permanente anarquía reinante, otros, deslumbrados por el esplendor de 

los reinados europeos cuya paz y estabilidad deseaban para México, y otros más deseosos 

de recobrar las posiciones pérdidas aún antes de la independencia  y beneficiar sus propios 

intereses. Pero todos pidieron a diversas cortes europeas el envío de un miembro de esas 

casas reinantes, porque creyeron que con su prestigio, tradición y experiencia podrían 

establecer la paz en México. Muchas casas reales fueron sugeridas para instituir una rama 

de su dinastía en México, pero durante todos esos años no se logró ningún acuerdo efectivo. 

 

Sin embargo, este grupo de expatriados se dio cuenta que el gobierno francés de Napoleón 

III era el único capaz de apoyar sus planes. El poderío y el respeto que el imperio francés 

había adquirido les hacía pensar que, de contar con el asentimiento de Napoleón III, sus 

proyectos triunfarían. Se sabía que el emperador francés había apoyado en más de una 

ocasión las causas religiosas. Por estas razones, este grupo, que entre otros argumentos 

afirmaba que en México se perseguía a la Iglesia y se le arrebataban los bienes que la 
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piedad del pueblo le había otorgado, tuvo que ampararse en la tutela del cristianismo del 

Monarca. Napoleón III, tras estas razones religiosas y espirituales, que tenía intereses 

concretos y materiales vio con simpatía las proposiciones de los monarquistas mexicanos 

que podían encubrir sus intenciones de expandir su territorio y limitar a los Estados Unidos  

en sus avances hacia el sur, por lo que se decidió a apoyarlas. La propaganda de los 

conservadores realizada en Francia, había no sólo despertado el interés de Napoleón III, 

sino que ya lo había llevado a la elección del futuro emperador mexicano. El candidato que 

en ese momento complació a todos fue el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, 

hermano menor del emperador Francisco José, quién había gobernado la Lombardia y el 

Veneto con acierto, distinguiéndose por "sus ideas de progreso y tendencias", lo que le 

había acarreado notables simpatías. Napoleón, que deseaba recuperar la amistad austríaca 

deteriorada por su política italiana favoreció la idea, e hizo que los monarquistas sondearan 

la opinión del archiduque. 

 

El anuncio de la suspensión de pagos del gobierno de Juárez, no sólo habría de despertar el 

interés en Francia, sino que también lo fomentaría en Inglaterra y España para llevar a cabo 

la intervención extranjera en nuestro país, a fin de que México saldara sus deudas. Los 

ingleses, debido a su apoyo a las luchas por la Independencia, habían adquirido mucha 

influencia en América Latina y el dominio de México sería una manera de asegurarla. Para 

España el objetivo era más idealista que real, ya que representaba en México la antigua 

gloria que había hecho de España la primera potencia mundial por muchos años. Francia 

estaba en camino de convertirse en un gran imperio y consideraba los territorios de 

Latinoamérica como una oportunidad para expandirse, además de que los franceses tenían 

la intención de explotar las riquezas naturales del país. Además, para los tres países, 
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México representaba la oportunidad para detener el expansionismo de los Estados Unidos 

el cual se estaba convirtiendo en una gran amenaza para la hegemonía europea. 

 

Las naciones acreedoras se mostraron entre sí con el único interés de establecer un gobierno 

intervencionista que les asegurara los pagos de México. Así que en la Convención de 

Londres, Francia, Inglaterra, y España se encargarían de formalizar sus  participaciones en 

la expedición militar hacia México. Una vez que las tropas de las naciones de la triple 

alianza se encontraban en México, aceptaron entablar conversaciones a través de sus 

generales con el gobierno del presidente Juárez, las cuales se llevaron acabo en el poblado 

de la Soledad, cerca del puerto de Veracruz. Los tratados de La Soledad reflejaron 

acertadamente las opiniones de los representantes españoles e ingleses, sin embargo Francia 

no estuvo muy de acuerdo en reconocer totalmente la autonomía del gobierno mexicano, y 

no hizo retroceder sus tropas como se había establecido. Al parecer Inglaterra y España 

desistieron del proyecto por otras razones más que por respetar los tratados de La Soledad. 

Sin embargo, Francia parecía beneficiarse mucho más y por eso continuó con la idea de 

establecer una monarquía a su servicio.  

 

Los franceses decidieron avanzar hacia el interior del país.  A partir de ese momento se dan 

múltiples enfrentamientos entre el ejército mexicano y el francés. El más importante se 

inicia el 4 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. Puebla fue atacada por el ejército 

francés formado por 6,000 hombres. La batalla tuvo una duración de cuatro horas y terminó  

el 5 de Mayo cuando un comunicado telegráfico del general Zaragoza confirmó la victoria 

mexicana. Esta acción bélica levantó la moral de los liberales mexicanos y del pueblo en 

general, que observó que era posible derrotar a los invasores con el ideal de no ver al país 



Introducción 

6 

sometido a un poder extranjero. Napoleón III replanteó su estrategia y envió  a México una 

fuerza mayor, 31,000 soldados. Los franceses se reorganizaron, y en marzo de 1863, 

después de haber tomado plazas menores y subordinado a los conservadores mexicanos por 

completo, sitiaron Puebla durante 62 días. Ante la toma de Puebla el presidente Benito 

Juárez, con los franceses a un paso de la capital, trasladó su gobierno a San Luis Potosí, el 

31 de mayo de 1863. Los franceses entran a la capital en junio de 1863, desconocieron al 

gobierno de Juárez, y estableciern el gobierno de la Regencia, que habría de mantenerse 

hasta la llegada del futuro emperador en 1864.  

 

En el periodo de 1861 a 1863, en Europa se llevan a cabo acuerdos entre el emperador 

francés y austríaco para la aceptación de la corona mexicana por parte de Maximiliano. Se 

detallan las condiciones de  la nueva monarquía mexicana, e iniciaron los preparativos del 

viaje. Finalmente, Maximiliano de Habsburgo llega a México en mayo, y se establece en la 

ciudad de México el 12 de junio de 1864. 

 

A su llegada, el emperador se percató de la indispensable reforma en todas las estructuras 

existentes como única alternativa para cumplir con sus objetivos económicos. Dicha tarea 

parecía por si misma difícil, pero alcanzable si se establecían las medidas adecuadas. Sin 

embargo, el gobierno de Maximiliano, no sólo debió enfrentar esta problemática sino 

también la de validar una autoridad, que por ser extranjera carecía de confianza en casi todo 

el territorio.  

 

Esa situación hace doblemente interesante los diferentes aspectos de la situación económica 

de dicha etapa. Por una parte, el caos propio de un país que tras la guerra se encontraba 
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destruido, y al que el ejército francés no había sido capaz de otorgar tranquilidad. Mientras 

que por otra, el carácter extranjero del nuevo gobierno que tuvo sus propias dificultades por 

la desconfianza generada. Así que el descontrol que provocaban los continuos movimientos 

liberales que brotaban en el país,  junto con la situación económica habrían de convertirse 

en los principales enemigos del imperio de Maximiliano.  

 

El estudio comienza con el análisis del propio Maximiliano, con el propósito de establecer 

una conexión entre su pasado, y los hechos que lo hacen llegar hasta México, así como la 

planeación de su gobierno. Dentro de este apartado se intentan reunir todos los elementos 

conocidos de la vida del emperador mexicano que permiten aclarar su pensamiento, su 

estrategia y la aplicación de sus políticas, para mejorar las condiciones en que tomó a la 

nación mexicana. Este primer capítulo se vuelve relevante porque permite entender la 

política de Maximiliano como un esquema planeado, en el que se encuentran elementos 

liberales adquiridos en su educación. Esto otorgó a su vez, descartar la idea de que el 

comportamiento de Maximiliano fuera improvisado y obedeciera a la falta de interés, 

carácter o conocimiento, como muchas veces se ha pensado. 

 

Uncido a la política francesa, Maximiliano dependió de su ayuda militar y de su auxilio 

económico. Al aceptar la corona de México, los conservadores le ofrecieron un país 

empobrecido y además endeudado como producto de varios lustros de anarquía y 

revoluciones destructoras. El Tratado de Miramar, con el que Napoleón III afianzó la ayuda 

que iba a proporcionar al establecimiento del Imperio, agravó la economía mexicana y la 

sujetó a la política napoleónica al obligar a Maximiliano a llevar en su séquito a contables 

franceses que vigilarían el empleo que se diera al dinero. Dada la importancia de ésta 
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cuestión, en el segundo capítulo se establecen las condiciones de deuda externa con las que 

tiene que iniciar el gobierno imperial, la manera en que ésta cambia, y la forma en que se 

planea saldarla. De modo similar, se plantea la situación de la deuda interna. La 

importancia de dicho tema se basa en que es el motivo promotor de la invasión francesa en 

México, por lo que se amplían los intereses de los acreedores, así como sus posiciones ante 

la situación de México. 

 

Como se menciona anteriormente, la participación militar y el control del territorio que 

Maximiliano fue logrando poco a poco, le costó el imperio así como su propia vida. De 

modo que el análisis del avance militar, y la determinación de los verdaderos dominios del 

emperador mexicano, se vuelven fundamentales en este análisis. Dado que Maximiliano 

debía apegarse a la política napoleónica, el control militar representó el control económico, 

lo que lo hacía doblemente importante. Es decir su estrategia de ocupación, no sólo 

consistía en mantener a los grupos liberales dominados, sino también se convertía en su 

fuente de ingresos, y única forma para restablecer el dominio del país.  Es por eso que  el 

tercer capítulo abarca desde las zonas controladas por el imperio en los diferentes años de 

su existencia, a la vez  que  presenta un estudio detallado de las políticas fiscal y comercial 

con el propósito de establecer la estrategia planteada por el emperador para corregir la 

situación hacendaria. De la misma manera se mencionan las reformas económicas más 

importantes del periodo, con el fin de entender las posibles contribuciones que un 

gobernante europeo pudo haber dado a la economía mexicana en éste momento. Además se 

pretende establecer el beneficio de éstas en la economía. 
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Relacionado con este tema, se encuentra el estudio de uno de los proyectos de inversión 

más importantes de la administración de Maximiliano, los transportes, y más 

específicamente el del ferrocarril. Este incluye no sólo la revisión y mención de los logros 

de éste, sino también sus implicaciones en las industrias existentes. Como parte de la 

política de ocupación del territorio, se consideró la rápida movilización de las tropas, por lo 

que una mejora en las comunicaciones existentes era determinante. Hemos dicho 

anteriormente que  la búsqueda de la reorganización social llevaba a la reorganización 

económica, de modo que el proyecto ferrocarrilero no se escapa a estos objetivos. Así que 

el análisis del impacto generado por este medio de comunicación tanto en la economía 

como en la estabilidad social se convierte en un elemento de especial estudio en el Segundo 

Imperio Mexicano, y por eso se trata en el cuarto capítulo. 

 

Posteriormente, en el quinto capítulo, se continua con el planteamiento de las reformas más 

relevantes realizadas en las instituciones, a fin de mencionar la estructura legal que se 

promovió para apoyar los objetivos del emperador. De la misma manera se incluye el 

análisis de otras instituciones, que si bien parecieron primordiales en los planes de 

Maximiliano pasaron a un segundo término, tanto por las condiciones económicas, como 

por el poco tiempo en que se aplicaron las reformas que las afectaban. Sin embargo, 

ninguna deja de ser importante porque muchas de ellas tuvieron efectos de largo plazo, 

como las reformas a la educación, la creación de un sis tema bancario, o la determinación 

del papel de la iglesia. 

 

A manera de conclusión, se plantean en el último capítulo las verdaderas contribuciones 

económicas del Segundo Imperio Mexicano.  Pues tras un análisis de los hechos más 
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relevantes del periodo, se logra no sólo la evaluación de sus resultados, sino que también se 

pueden establecer sus implicaciones en los periodos posteriores. Además, ésta compilación 

de eventos no se concentra únicamente en los efectos y su correspondencia en el periodo, 

sino que permite conectar la difícil etapa del establecimiento del México de las primeras 

etapas independientes, con el inicio de un México reorganizado y listo para una etapa 

industrial. 

 

 

 

 

 


