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CAPITULO 2 

La Deuda Interna y Externa del Segundo Imperio Mexicano. 

 

Uno de los temas más importantes al estudiar la Intervención Francesa en México se 

concentra en los motivos de tal ocupación, y sin profundizar demasiado, el primero que 

salta a la vista es el de la deuda. En muchas ocasiones se ha dicho que ésta sólo fue la 

excusa que permitió ocultar los verdaderos intereses de los extranjeros para internarse en el 

país. Cualquiera que haya sido su papel, lo cierto es que es un elemento relevante en el 

análisis de la época, y que merece atención no sólo por sus consecuencias e influencia 

económicas, sino por sus orígenes y desarrollo durante el periodo. Así pues en este capítulo 

se analizará el tema de la deuda con el propósito de especificar, si fue el verdadero motivo 

para la intervención, y qué trascendencia se le dio entonces dentro de la administración 

imperial, así como sus efectos en la economía del Segundo Imperio como en los años 

posteriores. 

 

2.1 Orígenes de la Deuda. 

 

Los problemas de deuda de un país comúnmente se forman a lo largo de décadas, y tras la 

aglomeración de déficits en dichos periodos. El México del siglo XIX no fue excluyente a 

tal tendencia. El endeudamiento mexicano de ese tiempo, tiene orígenes similares a los de 

muchos otros países de América Latina: empréstitos solicitados en las primeros años  

independientes por los nuevos gobiernos, así como un ascenso de inversiones en el sector 
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minero, especialmente por parte de sociedades accionistas de Gran Bretaña 1.  Para entender 

mejor esto, Liehr explica que tras la independencia de México el sistema colonial bajo el 

que funcionaba la hacienda pública, se eliminó sin reemplazarlo por otro capaz de 

proporcionar los mismos ingresos2. La causa de esta disminución en los beneficios es 

concordante con los objetivos promotores de la independencia, así como con sus 

consecuencias.  Dicho movimiento generó desconfianza tras el desorden que acompañaba 

al nuevo gobierno independentista, por lo que los estados seguramente se rehusaron a 

enviar dinero a la administración central. En cuanto a los objetivos del movimiento, según 

Liehr, la eliminación de impuestos directos sobre la renta favoreció a la clase propietaria 

criolla, evitándose así  resistencias para el establecimiento del nuevo gobierno, y se 

redujeron entonces los ingresos centrales, a los derechos de las aduanas marítimas3.  

Mientras que por parte de los egresos,  es de suponer que el apoyo económico suficiente y 

continuo al ejército, fuera indispensable ante el temor prevaleciente de una reconquista 

española. Dicha situación no podía prometer otro panorama más que un déficit en las 

finanzas públicas.  

 

Para un país que inicia su formación como tal, no hay nada más importante que mantenerse 

económicamente solvente para lograr un desarrollo adecuado tanto económica como 

políticamente. Considerando tal argumento, es de esperar que los gobiernos busquen la 

manera de financiarse a cualquier costo, y tal parece haber sido el caso de México para esos 

años. Según Ludlow y Marichal, aunque los empréstitos del exterior se perfilaron como la 

mejor alternativa financiera del momento,  en el largo plazo sólo demostraron ser  

                                        
1 Liehr, 1998, pp. 25. 
2 Liehr, 1998, pp. 27. 
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extraordinariamente caros e improductivos 4. La situación de déficits continuos sumada a la 

crisis financiera europea de los años 20, orilló a la nueva nación a una crisis de deuda, tras 

su incumplimiento de pagos internos y externos. La suspensión de los últimos habría de 

costarle el rechazo de nuevos créditos durante al menos medio siglo. 

 

La obtención de créditos para las nuevas naciones fue una tarea realmente difícil, pues por 

una parte, se tuvieron con pocas garantías y una imagen de solvencia pobre. Pero al mismo 

tiempo, no era una situación mejorable si no se contaban con los recursos suficientes. A 

pesar de tal problemática, el gobierno mexicano se dio a la tarea de buscar financiamiento 

en el extranjero a través de pequeñas casas bancarias o comerciales, pues en aquéllos años 

fueran éstas y no los bancos, los que se encargaron de emitir y comercializar los bonos de 

los empréstitos, según Rodríguez5. El hecho de que las deudas se manejaran entre gobierno 

y sector privado, le daban a la situación un carácter especulativo. Liehr explica el 

funcionamiento de dichos bonos diciendo que no se vendieron a la par, sino a algún 

porcentaje de su valor declarado, el cual se calculaba de acuerdo a la confianza que los 

inversionistas depositaban en el estado que los vendía6. Muchos de los títulos mexicanos se 

vendieron bajo la promesa de la reactivación de la minería, lo que lo presentaba como un 

país rico y con futuro, y con el tiempo se convirtió en su mejor argumento, simplificando la 

comercialización de éstos en el exterior, principalmente en Londres.  

 

                                                                                                                       
3 Ibid, pp 28. 
4 Ludlow,  y Marichal, 1998, pp. 9-10. 
5 Rodríguez O., 1998, pp. 55.  
6 Liehr, 1998, pp 30. 
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De acuerdo con Rodríguez, las primeras ofertas las realizaban grandes inversionistas, 

después los ganadores se encargaban de revender los valores a inversionistas menores, los 

que eran convencidos mediante una hábil labor publicitaria, y se inscribían en una lista de 

suscripción. Las cotizaciones del nuevo empréstito se mantenían en la bolsa de va lores 

desde el inicio, y hasta que terminara la venta, por encima del valor de emisión contratado. 

Después y conforme a los pagos de los intereses, la cotización cambiaba su valor. El mismo 

autor afirma que las casas comercializadoras cobraban una comisión más los costos por 

realizar la venta, y a la vez se encargaban de pagar los dividendos trimestrales mediante un 

fondo de amortización que se retenía desde un principio 7. También llevaban a cabo todas 

aquéllas actividades de mediación que se generaran después del proceso de venta, y por las 

cuáles también se cobraba una comisión. Sin embargo, no eran los únicos implicados en el 

proceso, pues no fue común que los gobiernos trataran directamente con las casas 

comercializadoras, sino que había otros agentes que actuaban como intermediarios entre el 

gobierno y la casa comercializadora, lo que sin duda alguna volvía aún más rentable, para 

todos esos mediadores la emisión de  deuda pública. 

 

Tras la independencia, comenzó una etapa de reorganización en la que, Tenenbaum afirma, 

que la hacienda pública no logró recuperarse como para no depender de los recursos del 

exterior, en parte porque tampoco el mercado interno había logrado desarrollarse 

adecuadamente8 como para cubrir la demanda de crédito interno. De esa manera, comenzó 

la búsqueda de préstamos en las casas europeas. Sin embargo, el periodo se caracteriza por 

una turbulencia política que sólo complicó el desarrollo de la negociación de préstamos en 

                                        
7 Rodríguez, 1998, pp. 56. 
8 Tenenbaum, 1985, pp. 136. 
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el extranjero. Como Rodríguez demuestra,  la existencia de diferentes grupos políticos 

como ex monárquicos, iturbidistas, centralistas y federalistas, así como su rápido cambio al 

mando, sólo sirvió para autorizar a diferentes individuos la búsqueda y  negociación de los 

préstamos en el exterior9. El resultado de dicho desorden político fue la obtención en 1824 

de dos créditos con diferentes casas londinenses B. A. Goldschimdt y Cía., y Barclay, 

Herring, Richardson y Cía. 10.  

 

Conforme a  Tenenbaum, después de la suspensión de pagos de 1828,  las opciones del 

gobierno central se limitaron a los empréstitos nacionales que estaban disponibles a 

intereses muy elevados, por parte de instituciones eclesiásticas o por los financieros y 

comerciantes, conocidos como agiotistas, y  que incluso alcanzaron el 232% o hasta el 

536% anuales11. Liehr afirma esta idea cuando compara una tasa de interés anual del 5% 

para créditos garantizados por hipotecas en el siglo XVIII, contra una tasa de 12 a 36% para 

obligaciones del Estado después de la independencia 12. Sin embargo, la crítica situación 

financiera del erario público lo obligó a incrementar su deuda interna bajo esas condiciones, 

debido a las pocas posibilidades en el exterior. Generándose únicamente un círculo vicioso, 

entre la insolvencia de los pagos, y la pérdida de autonomía en las aduanas que se 

mantenían hipotecadas 13, como Ludlow y Marichal afirman. 

 

Con razón  afirma Nava, que los créditos londinenses fueron prácticamente los únicos que 

trajeron dinero fresco al país entre 1824 y 1875, y con el tiempo se convirtieron en el 

                                        
9 Rodríguez, 1998, pp. 57-58. 
10 Bazant, 1995, pp. 36-38. 
11 Tenenbaum, 1985, pp. 115. 
12 Liehr, 1998, pp. 28. 
13 Ludlow, y Marichal, 1998, pp. 11. 



La Deuda Interna y Externa del Segundo Imperio Mexicano. 

35 

origen del endeudamiento externo que habría de caracterizar las siguientes décadas14. Por 

dicha razón, y con el objetivo de un mejor entendimiento en el análisis posterior, sobre todo 

de los montos que comprenden la deuda al inicio del Segundo Imperio, se muestra el 

Cuadro 2.1, en donde se comparan dichos créditos.  

 

Como podrá notarse el importe contratado de ambos era igual, sin embargo, el verdadero 

monto recibido por el estado mexicano presenta un cambio notable debido a la diferencia 

en las condiciones de los préstamos. Anteriormente, y con ese objetivo se aclaró el proceso 

de venta de los bonos por parte de las casas comercializadoras. De la misma manera, se ha 

señalado que la discrepancia en las comisiones pagadas a dichas casas y los mediadores era 

también un punto de consideración para contraer un crédito en el exterior, como se puede  

observar. 

 
FUENTE: Rodríguez O., Jaime E. “Los primeros empréstitos mexicanos, 1824 – 1825” en Un Siglo de Deuda Pública en 
México, pp. 69. 
 

 

La historia de la deuda externa en sus primeros años es el recuento de sus moratorias y de 

los fallidos intentos de solución que se emprendieron al respecto. En los años siguientes, 

                                        
14 Nava, en Ludlow, y Marichal, 1998, pp. 92. 

GOLDSCHMIDT BARCLAY
Importe total 16.000.000,00 16.000.000,00 
Interés 5% 6%
Comisión 8% 6%
Valor de Venta 58% 86.75%

Importe neto después del pago de comisiones 8.000.000,00 13.048.000,00 
Gastos administrativos 313.843,00 33.902,00 

Sumas recibidas por el gobierno de México 
después de todas las deducciones 5.686.157,00 11.333.298,00 

CUADRO 1. COMPARACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS (PESOS MEXICANOS)
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gran parte de los créditos contratados tienen el único propósito de liquidar los servicios 

vencidos de los anteriores 15, como McCaleb ha puntualizado. Además, autores como 

Ludlow y Marichal señalan que si bien no sólo no se lograron liquidar las deudas iniciales, 

sino que se cometieron errores como el intercambio de créditos por bienes raíces, tras la 

desamortización de las propiedades eclesiásticas. De igual forma puede incluirse la 

conversión de la deuda pública interna en deuda externa garantizada por Convenciones 

diplomáticas firmadas con países europeos, y que se aclaran más tarde.. Hay que señalar 

que las suspensiones en los pagos y los prolongados periodos transcurridos sin que el 

gobierno tuviera acceso al crédito externo fueron por una causalidad doble. Por un lado, la 

incapacidad presupuestal del gobierno mexicano para cumplir con los compromisos de la 

deuda, y por el otro, la falta de realismo que mostraron los acreedores extranjeros para 

ajustar sus demandas a la capacidad efectiva de pago de la administración deudora. 

 

2.2 Los Acreedores 

 

Intencionalmente sólo hemos abarcado de manera breve la situac ión de la deuda exterior 

anterior al Segundo Imperio, no sólo porque no es ese el tema de interés sino porque la 

revisión por  acreedor, permitirá entender mejor la manera en que el problema de la deuda 

finaliza con un gobierno intervencionista. De ese modo, se pretende incluso especificar las 

intenciones de cada reclamante, y sus expectativas respecto al gobierno de Maximiliano. 

 

 

 

                                        
15 McCaleb, 1921, pp. 95. 
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A. La Deuda Inglesa. 

 

Como se puede notar en párrafos anteriores, la deuda inglesa fue la que tanto por su monto 

como por su lega lidad tenía mayor relevancia. Se inició entonces con los préstamos a las 

casas Barclay y Goldschimdt por un total de $32,000,000 pesos. Para cubrir dichas deudas 

el gobierno hipotecó las rentas públicas de las aduanas16, de donde provenían la mayor 

parte de los ingresos, según Fuentes. Aunque México hizo lo posible por cubrir sus pagos, 

no le fue del todo posible,  y Payno demuestra que para 1837 se debía la suma de $42, 239, 

720 pesos17. Durante los siguientes años, la situación no mejoró, pero logró culminarse 

satisfactoriamente con la conversión de 1850, tras dos intentos, uno en 1846 y otro en 

184918. Así para 1850 la deuda mexicana contraída con particulares ingleses ascendía a 

$51,208,250 pesos, que resultaba no sólo de los intereses de los primeros préstamos, sino 

también del otorgamiento que se había dado a un grupo de extranjeros y mexicanos para la 

explotación del monopolio del tabaco19, conforme a Nava. Para 1859, la deuda inglesa 

tomó un carácter oficial entre ambos gobiernos, pues con el desorden de la Guerra de 

Reforma, se suscitaron nuevos problemas. El gobierno de Juárez se había trasladado a 

Veracruz, desde donde se envíaban a la capital los derechos de dicha aduana que 

correspondían al pago de la deuda inglesa. Dicha recaudación que equivalía a $660,000 

pesos terminó en manos de los conservadores y no del agente que habría de remitirlos a 

Inglaterra. Este hecho se conoció como el robo de la calle de Capuchinas, aunque autores 

como Nava, no lo consideran como tal. Tras tal confusión, fue como el gobierno inglés 

                                        
16 Fuentes Díaz, Vicente, pp. 41. 
17 Payno, 1868., pp. 9.  
18 Nava, en Ludlow, y Marichal, 1998, pp. 97 – 102. 
19 Ibid. 
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tomó la decisión de involucrarse en el problema, no aceptando ya los nuevos tratados que el 

gobierno mexicano le fue planteando.  Entonces la deuda inglesa se calculaba para esos 

años en $69,994,544.54 pesos, y comprendía el saldo de la primera y última convención, 

los derechos tomados por los conservadores en la calle de Capuchinas, así como otros 

saldos20.  

 

A pesar de que la deuda inglesa era la mayor, el gobierno inglés se mostró, en comparación 

con los otros acreedores, como el más desinte resado en la intervención de México. Dicha 

actitud era una reacción ante la reciente Doctrina Monroe, y por la cual, Inglaterra trataba 

de evitar cualquier acción que pareciera provocadora ante los Estados Unidos o 

Latinoamérica21, según Lubienski. Es también entendible que el gobierno inglés no se 

inmiscuyera en la situación, sino hasta que la circunstancia de México era realmente 

inestable y Juárez anunciara la suspensión de pagos.  De no haber sido por ese apoyo las 

casas comerciales londinenses no hubiesen sido capaces de ejercer presión suficiente como 

para exigir el pago de sus préstamos. La inclusión del gobierno inglés, como un acreedor 

del gobierno mexicano le daba la oportunidad de obtener algunos pagos, que después de 

todo tal vez ya no correspondían. Era claro que los intereses ya habían doblado el monto 

original, y la deuda se había negociado en tantas ocasiones, que seguramente el importe 

inicial ya se había cubierto. A pesar de que la deuda inglesa era la más antigua, puede 

decirse que se trataba de una situación desconocida para el gobierno inglés, por lo que 

seguramente no se llevaron a cabo otras acciones. De esa manera, era una circunstancia en 

la que el gobierno inglés no tenía nada que perder, pero en la que tampoco era necesario 

                                        
20 Castañeda B., 1962, pp. 15 –16. 
21 Lubienski, 1988, pp. 47. 
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abusar o pensar en  la invasión de México, por el simple hecho de que entonces los costos 

podrían ser mayores.  

 

B. La Deuda Española. 

 

Las reclamaciones españolas no eran otra cosa más que el resultado de errores y 

confusiones que se habían formalizado con el paso del tiempo. La independencia de 

México significó una pérdida económica enorme para España, de modo que la aceptación 

no fue un proceso sencillo y mientras ésta llegaba, había que aprovechar tantas 

oportunidades como fueran posibles, ya fuera para la reconquista o para la obtención de 

recursos. Nava establece que dicha deuda se contrajo en fechas similares a la deuda inglesa, 

y que no fue otra cosa que el traspaso de la deuda contraída durante la guerra de 

Independencia por el gobierno virreinal22. El argumento español se limitó a la afirmación 

de que México era libre cuando España quedara fuera de toda responsabilidad, y de ese 

modo no quedó al gobierno mexicano más alternativa que la de aceptar tales 

compromisos23, como Fuentes ha mencionado.  Nava afirma que lo  injusto de tal 

reclamación radica en que es bien sabido que mientras el gobierno virreinal estuvo en paz, 

existían recursos suficientes hasta para remitir a España, mientras que al comenzar la guerra 

de independencia, éste comenzó a endeudarse24. Tal hecho  deja ver que aquella deuda no 

tuvo otro propósito más que calmar la insurrección en el país, y ahora era la nueva nación la 

que debía cubrir los costos en que se había incurrido para reprimirla. Según la misma 

autora, la inconformidad española se presentó  realmente a partir de 1841, aún cuando el 

                                        
22 Nava, en Ludlow, y Marichal, 1998, pp. 103. 
23 Fuentes D., Vicente, pp 50. 
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tratado de aceptación de las deudas virreinales se firmó en 182425. Las reclamaciones 

continuaron hasta 1861, pasando por dos convenciones en las que se fueron incluyendo 

nuevos descontentos que también carecieron de legitimidad, entre los más conocidos puede 

mencionarse el caso del padre Morán. Este último no fue otra cosa  que un pleito de 

propiedad iniciado por dos frailes, y que terminó valuándose en $115,000 pesos, el valor de 

los inmuebles en disputa, más una indemnización equivalente al 1% de los derechos de 

importación y 1% de los derechos de conductas26.  Para 1862, Payno ha calculado que la 

deuda española comprendía $ 9,460,986.29 pesos27. Exigencias como las anteriores fueron 

las que dieron a España el pase para formar parte de la Convención de Londres en 1861. 

 

En cuanto a su posición en la alianza tripartita, Lubienski la diferencía de las otras dos 

naciones reclamantes, argumentando que España tenía objetivos mucho más amplios, 

especulativos y militares respecto a México, puesto que el país no le era desconocido, y  

estaba de alguna forma a la espera de una oportunidad que le llevara a la reconquista28. Este 

argumento es fácil de comprobar, pues es bien sabido que inmediatamente después del 

anuncio de Juárez sobre la suspensión de pagos al exterior,  España se había planteado ya la 

idea de llevar a cabo una intervención, como representante de la Alianza Tripartita o de 

manera individual. Para cuando la Convención de Londres se habría llevado a cabo, las 

tropas españolas ya se encontraban en camino, y con el propósito de concentrarse en Cuba, 

antes de llegar a México29, según Belenki. 

 

                                                                                                                       
24 Ibid. 
25 Nava, en Ludlow, y Marichal, 1998, pp. 103. 
26 Castañeda B., 1962, pp. 18. 
27 Payno, 1868, pp 9. 
28 Lubienski, 1988, pp 49. 
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C. La Deuda Francesa. 

 

Por su parte, Francia reclamaba la menor de las deudas mexicanas. Las exigencias 

francesas se basaban principalmente en el pago de los bonos Jecker, y Peza. Nava explica 

que las convenciones con este país fueron tres: los adeudos de la primera incluyeron el 

crédito Serment P. Fort y Cía. Y G. Drusina y Cía., del que México pagó capital y rédito 

casi triplicado30. En la tercera convención se presentaron diferentes créditos, de los cuales 

sólo quedaba un saldo a favor de los tenedores de bonos por $190,845.03 pesos, lo que lo 

hace casi insignificante. La segunda convención fue la más destacada pues incluía la 

negociación de los bonos Jecker.  

 

La casa Jecker adquirió la autorización de emitir en 1859 bonos pagaderos en la aduanas 

por valor de 15 millones de pesos, que se admitirían a una quinta parte del valor de venta31, 

conforme a Castañeda. Según comenta el mismo autor, Jecker entregó al gobierno de 

Miramón un total de $1,492,328.39 pesos, conservando en su poder la totalidad de los 

bonos, los que, en realidad carecían de valor y no eran reclamables ante el gobierno 

republicano. Dos años más tarde el gobierno de Miramón encargó una nueva emisión de 40 

millones en títulos mexicanos, que en su mayor parte fueron adquiridos por franceses que 

residían en México.  

 

La deuda francesa perdía validez por dos razones. Por una parte, había sido buscada en un 

momento político en el que se reconocía a más de una administración, y por otra, Jecker era 

                                                                                                                       
29 Belenki,1976, pp. 73. 
30 Nava, en Ludlow, y Marichal, 1998, pp. 109. 



La Deuda Interna y Externa del Segundo Imperio Mexicano. 

42 

en realidad de origen suizo, y no francés. Al llegar la segunda convención, el gobierno 

mexicano se propuso liquidar las deudas que se hubieren originado con prestamistas de 

origen francés, de modo que el gobierno de Francia realizó la naturalización de Jecker, para 

que esta deuda formara parte de sus reclamaciones, obedeciendo en gran parte a los 

intereses de un medio hermano ilegítimo de Napoleón III, que parecía haber adquirido el 

30% de dichos títulos32, conforme a Fuentes. Bazant establece que el total de la deuda 

francesa no superaba en realidad  más de $2,900,000 pesos, mientras que las reclamaciones 

eran por el importe inicial del empréstito o sea $15,000,000 pesos. 

 

Después de analizar la historia de la deuda francesa puede descartarse que la Convención 

de Londres haya sido el punto en el que se determina la intervención extranjera, como una 

respuesta  a la declaración de suspensión de pagos al exterior del gobierno de Juárez, ni que 

ésta representara la verdadera causa. Desde antes de la Guerra de Reforma, según Fuentes 

Díaz, en el extranjero ya se platicaba de la necesidad de instaurar un gobierno con mayor 

estabilidad en México, con la intención de asegurar los pagos a sus acreedores, idea que en 

gran parte pudo haberse expandido en el exterior por la gran cantidad de mexicanos 

conservadores que habían sido exiliados por el gobierno juarista33. Francia y España tenían 

un gran interés de expansión territorial y de  reconquista respectivamente, pero sólo se 

mantuvieron al margen hasta encontrar la situación adecuada para ocupar México. De 

cualquier forma, las propias deudas no eran del todo legales, así que la justificación bajo la 

que se escudaron careció de credibilidad y en cualquier momento parecerían ventajosos. Lo 

cierto es que para esos años, México era un mercado importante para cualquier nación 

                                                                                                                       
31 Castañeda B., 1962, pp. 17. 
32 Fuentes Díaz, Vicente, pp. 70-71. 
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europea, y al mismo tiempo, era un país exportador de materias primas, principalmente 

minerales, con capacidad de convertirse en el abastecedor de otros productos necesarios 

para la industria. Bajo esta propuesta, es más factible considerar los verdaderos intereses de 

la intervención europea.  

 

2.3 La deuda interna y externa en el Segundo Imperio  

 

Es sabido que la presencia de Maximiliano en México se debía tanto a lo intereses 

económicos y políticos de Francia en nuestro país, como a la necesidad de mejorar la 

hacienda pública no sólo por el bienestar nacional, sino también con el propósito de 

reanudar el servicio de la deuda. Payno calculó que al momento de celebrarse la 

Convención de Londres, México debía a cada nación lo siguiente: 

 

 

Inglaterra  $ 69,994,544.54 

España    $   9,460,986.29   

Francia*  $   2,859,917.00 

TOTAL  $ 82,315,447.83  

*En el caso de Francia, es lo que el gobierno de Juárez había considerado como razonable pagar, 
particularmente por lo bonos Jecker. 
 

Antes de su llegada a México, Maximiliano firmó el Tratado de Miramar, en el que no 

solamente se establecieron las condiciones militares, sino las primeras disposiciones 

económicas bajo las que se regiría el Segundo Imperio. Corti demuestra que el ministro 

                                                                                                                       
33 Fuentes Díaz, Vicente, pp. 11. 
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francés de hacienda, Fould, se encargó de redactar astutamente las condiciones económicas 

para el nuevo Imperio. Las cuales especificaron que México tenía que pagar  270 millones 

de francos equivalentes a $54 millones de pesos como gastos de la expedición francesa 

hasta el 1ro. de julio de 1864, después de esta fecha el gobierno mexicano debía pagar al 

año mil francos, es decir, $200 pesos por cada soldado de Napoleón,  y por último tenía que 

indemnizar a todos los franceses, cuyos daños habían constituido el pretexto de la 

expedición34. Del empréstito que se iba a emitir debían ser entregados inmediatamente al 

tesoro francés a cuenta de los 270 millones de francos y de las indemnizaciones que había 

que pagar, 66 millones de francos en títulos del empréstito a la cotización de la emisión, los 

cuales equivalían a $13.2 millones de pesos.   

 

Asimismo, Maximiliano aceptó una segunda emisión de un empréstito al 6% de 

201,600,000 francos a la cotización del 63%, de los cuales empleó 8 millones de francos 

(1.6 millones de pesos) para cubrir los gastos de aceptación de la corona, y de los que los 

financieros franceses e ingleses tomaron su parte para cubrir algunas de las reclamaciones 

de sus países. Bazant menciona que dicho préstamo fue vendido por Glyn Mills y Cía, de 

Londres, e Isaac Pereira, de París35. Hay una característica importante que el mismo autor 

recalca, diciendo que las expectativas en 1864 en Francia del Imperio Mexicano, eran 

comparables con las de las casas londinenses en 1824, puesto que los bonos se habían 

acomodado en el mercado con cotizaciones y rendimientos similares. Ambas operaciones 

dejaron en cartera una suma de bonos invendibles de poco más de 26 millones de francos, o 

                                        
34 Corti, 1944, pp. 250 – 251. 
35 Bazant, 1995, pp. 102. 
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sea 5.2 millones de pesos36, monto equivalente al 13% de los bonos emitidos, como Payno 

ha manifestado. 

 

Al inicio de 1865, el Imperio de Maximiliano se consideraba estable desde el punto de vista 

parisino, lo que promovió la preparación de un nuevo crédito. Este era mayor 

nominalmente que el primero, pues comprendía 50 millones de pesos (250 millones de 

francos), con un interés anual de 6%. Se emitió en París a través de Fould, Oppenheim y 

Cía. y otras firmas, a 68% de su valor nominal, produciendo 34 millones de pesos, o su 

correspondiente de 170 millones de francos37. Esto daba la impresión de que la confianza 

en Maximiliano era aún mayor que el año anterior. El verdadero problema del asunto 

radicaba en que en sólo un año, Maximiliano había triplicado ya el valor de la deuda 

externa, y los ingresos no habían incrementado de la misma forma, sino todo lo contrario.  

 

Así los empréstitos del Segundo Imperio pueden resumirse en el Cuadro 2.2. Bazant 

concluye que en comparación con los banqueros de París y el tesoro francés, las firmas 

Goldschmidt y Barclay eran paradigmas de honradez y generosidad38. Esta conclusión, 

coincide con la de Payno cuando menciona que después de negociar los bonos, se perdía un 

40% del valor, más un 10% en comisiones y ga stos; a esto se añadían los réditos corrientes 

y futuros, que se aproximaban al 20%. Del 30% restante, Napoleón se encargaba de tomar 

de 20 a 25% con diversos pretextos, así que sólo quedaba al gobierno de Maximiliano un 

5%, pero que se cobraba a su valor nominal al 100% 39. Si bien el argumento de Bazant es 

                                        
36 Payno, 1868, pp. 759. 
37 Ibid. 
38 Bazant, 1995, pp. 105. 
39 Payno, 1868, pp. 923. 
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creíble con sólo comparar las condiciones de los primeros créditos londinenses, y los 

créditos otorgados a Maximiliano, el argumento de Payno es un tanto exagerado. Si en 

verdad Maximiliano hubiese contado únicamente con el 5% de los créditos, es decir, 

$12,300,000 pesos, sus egresos debieron permanecer por debajo de la suma obtenida de 

esta cantidad más los ingresos del erario público,  condición que parece no haberse 

cumplido. En otras palabras, los gastos del Segundo Imperio sólo pudieron haber sido 

solventados con ingresos del exterior, pues las condiciones internas jamás hubiesen 

cubierto la diferencia, como se demuestra en el siguiente capítulo.  

 

Fuente: Bazant, Jan. Historia de la Deuda Exterior de México, 1823 – 1946. El Colegio de México. Tercera Edición, 
México, 1995. Pp.104 
 

Aunque la idea de adquirir nuevos créditos correspondía a la de mejorar la situación 

económica de México, es de esperarse que los efectos fueran contraproducentes puesto que 

en ningún momento se recibieron montos suficientemente grandes como para que el 

impacto en la economía fuera el esperado. A esto hay que agregar que los pocos recursos 

que realmente llegaban al país, se mal gastaban de acuerdo a una política no muy bien 

definida por Maximiliano,  o bien no reflejaron sus efectos debido a la corta vida del 

Segundo Imperio. 

 

PRÉSTAMOS FRANCOS PESOS
Primer Préstamo 1864 174,000,000.00 $34,800,000.00
Segundo Préstamo 1864 110,000,000.00 $22,000,000.00
Tercer Préstamo 1865 250,000,000.00 $50,000,000.00
Total 534,000,000.00 $106,800,000.00
Deuda Inglesa convertida por 
Maximiliano 375,000,000.00 $75,000,000.00
Total de la Deuda Titulada 
Exterior Mexicana 909,000,000.00 $181,800,000.00

CUADRO 2.2. LA DEUDA EXTERIOR DEL SEGUNDO IMPERIO, 1864 - 
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En lo que a deuda interna se refiere hubo una única medida dictada durante el Segundo 

Imperio. En septiembre de 1864, Maximiliano expidió un decreto con el que se establecía 

una Comisión especial a cargo del Ministerio de Hacienda, que tendría como objetivo la 

clasificación y reconocimiento de la deuda interior. Junto con la expedición del decreto, 

Payno comenta que también se anunciaron términos de dos, cuatro y seis meses para la 

presentación de los créditos a los acreedores. El mismo autor menciona que a cargo de la 

Comisión estuvieron José Mariano Lara, Tranquilino Esnaurrizar y Rafael Raygadas40. Los 

acreedores debían presentarse para que los créditos fueron registrados y devueltos a los 

interesados con un sello y número correspondiente, así como para que se legitimaran. Para 

diciembre de 1865 se habían anotado documentos con un valor de $88,981,460.16 pesos. 

Dado que aún se seguían presentando algunos créditos, se extendió el plazo hasta diciembre 

de 1866. Finalmente la cifra se elevó a  $95,000,000 pesos.  

 

Aunque hay un pequeño intento por cancelar créditos internos, no es una acción suficiente 

para mejorar la situación de la deuda interna, puesto que no hay evidencia de que se le haya 

dado el seguimiento adecuado en el periodo. 

 

2.4 Conclusiones 

 

La deuda pública de México durante el Segundo Imperio es la deuda mexicana acumulada 

durante los últimos años del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Se trata de una historia de 

créditos negociados y revisados muchas veces, pero siempre con el mismo propósito de 

favorecer a los acreedores. Se trata de una deuda formada por la complicación de casos 

                                        
40 Ibid, pp. 837. 
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aislados que tenían soluciones en otros niveles, y que con el paso del tiempo se llevan al 

terreno gubernamental, y terminan costando a México no sólo su valor e intereses, sino 

también la ocupación por parte del gobierno francés. Es razonable decir que la intervención 

representa para México un costo porque en ningún momento cumple sus objetivos. La 

administración imperial no muestra capacidad para negociar mejores préstamos, hacer un 

buen uso de ellos, y arreglar las finanzas públicas, sino todo lo contrario. Los nuevos 

créditos contraídos  y el reconocimiento a favor de los acreedores de los importes anteriores 

como más elevados, sólo empeoran la situación del país. El no reconocimiento y las 

valoraciones de la deuda posteriores al Imperio de Maximiliano son las que en realidad se 

encargan del ajuste en la hacienda pública.  

 

Aunque el carácter de extranjero parece ser un factor que ayuda a reactivar las líneas de 

crédito para el país, no hay un verdadero aprovechamiento de tal imagen en el exterior, 

puesto que en realidad los nuevos créditos no son otorgados con la idea de beneficiar a 

México, sino con la de incrementar su deuda, y prolongar los pagos a Francia. Así que más 

allá de obtenerse beneficios, se creó una especie de conspiración, entre el gobierno francés, 

y su representación en México a través de Maximiliano. 

 

En lo que a deuda interna se refiere, los pocos movimientos encontrados no sólo son 

atribuibles a la poca información con que se cuenta del periodo, sino también a las pocas 

acciones realizadas por Maximiliano. De modo que no puede profundizarse demasiado 

sobre el tema. 

 


