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CAPITULO 3 

La Política Fiscal y Comercial en el Segundo Imperio Mexicano. 

 

Como se estableció en el capítulo anterior, el México de las primeras décadas 

independientes fue marcado por la inestabilidad política, y la destrucción resultante de los 

continuos levantamientos, así como de la escasez presupuestaria que por ambas razones se 

generaba. La última característica, permaneció durante el Segundo Imperio, que aunque se 

encontraba representado por un poder central, este fue incapaz de eliminar el desorden 

administrativo y de legitimarse como autoridad en gran parte por su carácter de extranjero.  

Conforme a Rhi se plantearon dos objetivos al legislar sobre la fiscalidad  en el gobierno 

de Maximiliano: dotar de recursos a la hacienda pública y hacer lo posib le por crear un 

consenso de aprobación entre los contribuyentes1. Estas acciones se reflejaron en intentos 

por reorganizar las contribuciones, y en la posibilidad que se dio a los causantes de 

participar en el establecimiento de los impuestos a pagar. Las modificaciones tributarias 

fueron muchas, y a simple vista no es posible observar el tipo de política que se aplicó 

durante la fase intervencionista. Por el lado de los ingresos se anularon tantos impuestos 

como los que se crearon, y por parte de los egresos, el criterio de gasto variaba de un año a 

otro. De esa manera es como el análisis de las fuentes de ingreso existentes, así como los 

criterios para definir el gasto, se presentan como una alternativa para el mejor 

entendimiento de la política fiscal y comercial durante el Segundo Imperio. De la misma 

manera, se plantea la organización política de la administración imperial a fin de entender 
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su funcionamiento desde su estructura, una vez que se plantearon las condiciones de inicio 

en el capítulo relacionado con la deuda. 

 

3.1 Los ingresos  

En los capítulos anteriores se ha hablado de la situación y el procedimiento anterior, pero 

íntimamente relacionado con el Segundo Imperio, por lo que sabemos que la intervención 

francesa estableció un gobierno provisiona l ante la espera del régimen monárquico: la 

Regencia. A través de este sistema, que duró de junio de 1863 a abril de 1864, se llevaron a 

cabo varias modificaciones al régimen fiscal con la intención de enmendar las finanzas 

públicas. Anteriormente se mencionó que dicho objetivo consistía no sólo en aumentar los 

ingresos a través de la recaudación tributaria o la disminución del gasto, sino en asegurarse 

de que los impuestos habían sido aprobados de alguna manera por los contribuyentes.   

 

Así pues los cambios iniciales se relacionaron con las fuentes de ingreso de la Regencia. 

Según Rhi fueron expedidas 46 leyes fiscales durante tal época2, que pueden ser divididas 

en dos grupos: las enfocadas a cancelar o retomar disposiciones anteriores, y las 

“innovaciones”. De los impuestos que se establecieron durante la administración juarista, 

la Regencia se encargó de remover en primer lugar el derecho de timbre, la contribución 

federal y el derecho de hipotecas, así como la práctica de igualas en el cobro de peajes y 

exenciones en el pago de éstos.  También se eliminaron los decretos de 4 de febrero de 

1861, y de 28 de abril de 1863, ambos creados por el gobierno liberal. El primero tenía 

relevancia debido a que reorganizaba la recaudación y cuotas de la contribución predial y 

                                                                                                                       
1 Rhi,1996, pp. 250. 
2 Ibid. 
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de los derechos sobre las hipotecas, al igual que los de la contribución a las profesiones3. 

La meta de este decreto, según Dublán, habría sido la futura desaparición de todas las 

aduanas interiores4, pues dichas entradas formaban la mayor parte de los ingresos sobre los 

que dichas oficinas tenían control. Esta operación sólo demostró el interés de la Regencia 

de conservar las aduanas interiores como fuente de ingreso, a pesar de que se afectara al 

comercio interno de manera simultánea. La expectativa debió ser que a pesar de los gastos 

militares en que se incurría para asegurarse las contribuciones provenientes del interior del 

país, los ingresos fueran mayores, o simplemente que el control del territorio fuese en un 

principio más relevante. Pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta que el control 

militar era la única forma de mantener al imperio, desde el punto de vista económico como 

militar.  Por otra parte, José Arrillaga afirma, que el segundo decreto anulaba la 

disposición de detener cualquier acto judicial en el caso de que el interesado no hubiere 

satisfecho la aportación correspondiente5. Tal ejecución permite concluir la obligatoriedad 

que se daba a la contribución fiscal durante el periodo de la Regencia. 

 

También se presentaron algunos impuestos que habían sido retomados de años anteriores, 

seguramente por su efectividad o la aceptación ya existente. Tal fue el caso de los decretos 

de 20 de noviembre de 1838 y el de 4 de agosto de 1857, ambos vinculados con la 

asignación de las cuotas que debían de pagar las casas de comercio, giro o trato6. De 

acuerdo con Arrillaga, uno de los varios decretos rescatados fue el de 4 de agosto de 1857, 

relacionado con la contribución de las fábricas de hilados y tejidos, y las productoras de 

                                        
3 Carmagnani, 1998, pp. 131-177. 
4 Dublán y Lozano, pp. 38-52, en Rhi, 1996. 
5 Arrillaga, pp. 228-332,  en Rhi, 1996. 
6 Rhi, 1996, pp. 251. 
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papel. Payno señala que las fábricas productoras de algodón, lana y lino, debían aportar 3 

reales por cada huso, mientras que las de papel 133 por cada molinete7. En cuanto a los 

impuestos referidos como “innovaciones” existen sólo dos ejemplos durante el periodo de 

la Regencia, como Rhi ha hecho notar8. El más importante con fecha 29 de julio de 1863, 

que incorporaba como mayor novedad, requisitos claros sobre la personalidad del causante 

en el derecho de patente.  Este impuesto incluyó el certificado por concesión de privilegios 

y la de corredores. 

 

Sin embargo, esas no fueron las únicas modificaciones durante el periodo, hubieron 

legislaciones acerca de alojamientos, inquilinato y alcabala sobre pulque. Especialmente 

las dos primeras pueden describirse como una manera de legalizar la invasión francesa en 

la Ciudad de México. Para aclarar este punto, es necesario definir tales cambios 

empezando por el de alojamiento, el cuál especificaba el número de cuartos que debían 

proporcionarse a los militantes franceses dentro de cada hogar y, conforme a  su jerarquía 

en el ejército. Payno lo ha descrito como uno de los gravámenes más inconcebibles de la 

intervención, pues menciona que no causaba únicamente inconformidad en las familias 

mexicanas, sino también en los huéspedes franceses. Por dicha razón, una vez  establecido 

el gobierno imperialista, este tuvo que destinar una gran parte de sus ingresos a las 

compensaciones de ambas partes, prácticamente todos las entradas provenientes de la 

contribución de 8 al millar 9 - un gravamen sobre las tierras consideradas como ociosas -. 

La contribución de inquilinatos consistió en el pago del 6 al 11 por ciento proporcional 

sobre el importe de la renta que obtuvieran los propietarios con excedentes de 20 pesos 

                                        
7 Payno,. 1868, pp. 321. 
8 Rhi, 1996, pp. 252. 
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mensuales, y que poseyeran fincas urbanas situadas en la comprensión de los 33 cuarteles 

menores de la ciudad de México10. Esta última contribución sólo vino a reemplazar la de 

alojamientos, después de las frecuentes quejas presentadas tanto por los franceses como 

por las familias mexicanas, y después de 1865 se sustituyó por la de 8 al millar. Lo 

importante de estos tres impuestos no radica en sus participaciones tributarias, sino en el 

gasto. Aunque no es el asunto a tratar en esta sección vale la pena hacer algunas notas al 

respecto. 

 

Primero hay que aclarar que la contribución a escala federal era prácticamente nula. El 

control que Maximiliano mantuvo sobre las oficinas de los departamentos fue escaso, y 

dependió en todo momento de la ocupación militar de cada año. Según Belenki, es en el 

transcurso de los años de 1864 a 1865 cuando los franceses realmente logran ocupar las 

ciudades más importantes de México. El mismo autor también señala que el control 

político y económico no cubre todo el territorio puesto que la artillería francesa se limitaba 

a 40,000 hombres; razón suficiente para entender como algunas poblaciones escaparon al 

dominio del Imperio 11, en las Figuras 1 a 4 puede comprobarse esto. Así podemos decir 

que los ingresos federales variaron año con año. Por una parte, la recaudación constante se 

limitó prácticamente a la Ciudad de México, y como Payno menciona muchas oficinas 

perdieron su carácter general durante la época de la intervención, como los casos de la 

Administración General de Peages (sic) y la Administración General de Correos12. Por otra 

parte, el momento de integración de las ciudades al Imperio es el causante principal en la 

                                                                                                                       
9 Payno. 1868, pp. 380. 
10 Ibid., pp 393. 
11 Belenki, 1976,  pp. 148. 
12 Rhi, 1996, pp. 297. 
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variación de los ingresos. De esa forma, la mayor fuente de entradas del Imperio se 

concentra en aquéllos provenientes de las oficinas de la capital, y de las recaudaciones que 

se cobraban bajo amenaza militar en las aduanas interiores, conocidas como 

Administraciones de Rentas de los Departamentos. En algunos casos, sobre todo en los 

Departamentos que se ubicaron en las costas del Golfo de México, las contribuciones eran 

dobles o hasta cuádruples, como el caso de Veracruz. En este Departamento se contaba no 

sólo con la Administración de Rentas de Veracruz, sino con una Aduana Marítima, así 

como con las Administraciones de Renta de Córdoba, Orizaba y Jalapa.  

 

Es importante recordar que a diferencia de otras épocas, la división territorial del Segundo 

Imperio tuvo un propósito, el cuál se deja ver en la elaboración de la Constitución de 

Maximiliano el 10 de abril de 186513, documento que autores como Fenochio atribuyen en 

gran parte a la emperatriz Carlota. Una de las transformaciones más importantes de dicho 

escrito fue la división del país en 8 regiones militares y 50 departamentos, que tenía como 

intención central, anular y desmembrar a todos aquellos estados que representaran núcleos 

de resistencia para la formación del Imperio, tanto económica como políticamente. De 

acuerdo con O’Gorman, la división territorial obedeció también a algunas otras 

características como un número similar de habitantes, o el fraccionamiento a través de 

fronteras naturales que simplificaran la identificación de los departamentos14.  Como se 

mencionó anteriormente, no todos los Departamentos estuvieron bajo el control político, y 

mucho menos económico del Segundo Imperio. En las siguientes figuras, se puede apreciar 

la forma en que las Administraciones de Renta de los Departamentos se fueron agregando 

                                        
13 Belenki, 1976, pp. 153, y Fenochio, 2001, pp. 50. 
14 O’Gorman,1948, pp. 103. 
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o separando de la administración imperial durante su existencia, dando una idea de la 

obtención de contribuciones. 

 

Como puede apreciarse en las figuras siguientes, el Imperio nunca logró el control total y 

simultáneo de los departamentos durante la administración de Maximiliano, lo que permite 

proporcionar realmente el nivel de ingresos disponibles. De hecho, y en conformidad con 

Belenki, es fácil comprobar que el Imperio sólo se mantenía por la amenaza militar, y que 

no contaba con apoyo alguno en la población, pues de haber sido así, se hubiese mantenido 

aún después de la evacuación de las tropas francesas 15.  

 

FIGURAS 3.1 – 3.4  
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Fuente: Elaboración Propia. Datos: Lubienski, Johann. “Der Maximilianeische Staat. Mexiko 1861- 1867. Verfassung, 

Verwaltung und Ideengeschichte”. Forschichte, Bd.4. Wien/Köln/Graz, Böhlau 1988.Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, 
Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido.  

                                                                                                                       
15 Belenki, 1976, pp. 159 – 160. 
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De lo que no cabe duda es que la poca participación de los departamentos en  las 

contribuciones federales fue un rasgo proveniente desde la fase juarista, pues como 

Carmagnani ha propuesto la hipótesis de que los estados no tuviesen interés por desarrollar 

un sistema fiscal regional es factible, ante la paridad de ingresos entre los estados y la 

Ciudad de México16, y de la que puede eliminarse la idea de la insuficiente capacidad de 

los mismos para hacer efectivas sus contribuciones federales. De ahí puede entenderse él 

por qué Maximiliano decidió concentrarse en los ingresos de las oficinas de la capital, 

sabiendo que el control militar era escaso, y el único medio para dominar al resto del país. 

En el Cuadro 3.1, se logra ver la similitud si se comparan las cuentas de 1864 y 1866 de la 

Administración Principal de Rentas contra las Aduanas Interiores, mientras que para 1865 

debe tomarse el valor de la Caja Central, pues durante ese año se convierte en la oficina de 

recaudación tributaria principal de la Ciudad de México. 

 

 

 

CUADRO 3.1. PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS EN EL INGRESO FEDERAL 
DEPENDENCIA /AÑOS  1863 1864 1865 1866

Admon. General de Correos 0,25% 0,97% 0,65% 0,21%
Admon. General de Peajes  0,60% 2,70% 0,23% 0,11%
Admon. General de Contribuciones Directas  0,52% 1,39% 1,43% 0,58%
Admon. General de Papel Sellado 0,19% 0,56% 0,26% 0,15%
Ensaye Mayor 0,55% 1,29% 0,72% 0,25%
Casa de Moneda 0,12% 0,32% 0,16% 0,05%
Contribución de Alojamientos, Inquilinatos, y 8 al millar.  0,10% 0,31% 0,91% 0,33%
Admon. De Bienes Nacionalizados ND ND ND 74,03%
Caja Central ND 26,64% 42,78% 6,69%
Administración Principal de Rentas de México 93,78%  35,37% 10,97% 4,45%
Aduanas Interiores 3,89% 30,46% 41,90% 13,14%
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 
1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido.  
Notas: Los campos que marcan ND – no disponible- se han considerado de esa forma para los años en que la oficina aún 
no existía, o no se cuenta con la información de dicho año. 
 

                                        
16 Carmagnani, 1998, pp.158. 
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Por otra parte, y habiendo definido el área de contribución del Imperio, es importante 

recalcar que fueron la gran cantidad de quejas sobre la contribución de alojamientos, las 

que motivaron a abrir oficinas especialmente dedicadas al recibimiento y solución de 

dichos problemas, llamadas Juntas Revisoras. Estas Juntas Revisoras fueron relevantes 

pues realzan la partic ipación de la Ciudad de México en la contribución federal, como 

resultado de la importancia que Maximiliano otorgó al consenso en su área de mayores 

ingresos. Sin embargo, dicho impuesto y la creación de éstas, también demuestran las 

políticas confundidas de Maximiliano. Por una parte se instalaron medidas que obligaron al 

contribuyente al pago de sus impuestos como en la Regencia, y por otra, se abrieron 

espacios de consenso. Los que finalmente sólo fomentaron la evasión fiscal, pues muchas 

de las justificaciones expuestas por los contribuyentes fueron bien aceptadas con la 

intención de no causarles ningún malestar, o bien por la preferencia de la que gozaron  

ciertos grupos. 

 

Continuando con el recuento de las principales reformas de la Regencia, el pulque  fue uno 

de los productos que recibió más gravámenes en la época, pero con el que nunca se tuvo el 

impacto esperado a pesar de haber sido un producto importante para la oficina de 

Administración Principal de Rentas de México. El aumento que tuvo fue consid erable (ver 

Cuadro 3.2), pero no el deseado debió a la poca alteración en las cuotas y al exceso de 

éstas aplicadas en el sistema de cobro, así que terminó por anularse en los últimos meses 

del Segundo Imperio, lo que explica su caída en la participación de los ingresos en los 

registros de 1866. Sin embargo, al comparar su participación en las cuentas de la Aduana 

de México, así como con los ingresos federales, el valor de dicho producto es notable. En 

el Cuadro 3.2, se muestra su contribución como un porcentaje de ambos ingresos, así como 
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la misma relación para los impuestos o contribuciones de mayor relevancia en dichas 

cuentas. Es útil aclarar que la alcabala general y el contrarregistro son impuestos agregados 

de productos de consumo, por lo que es de esperar una participación mayor que la del 

pulque. El impuesto al tabaco es un impuesto directamente comparable, pues de igual 

manera representa la contribución de un único producto. 

 

Así pues, con el análisis de la Regencia se muestran los cambios iniciales realizados como 

parte de la política fiscal dentro de la época de la intervención. Pero como es de esperarse, 

a la llegada de Maximiliano a México, la implementación de reformas aún debía continuar 

para dar seguimiento a las actividades de la Regencia. La  mayor parte de las variaciones se 

enfocó en la determinación de la política comercial, sin embargo, existieron pequeñas 

modificaciones de 1863 hasta el final del Imperio. La desaparición de la contribución de 

inquilinato, dejó ver una de las primeras transformaciones, cuando fue sustituida por la de 

4 y 8 por ciento al millar sobre el valor de las fincas y por localización en áreas urbanas.  

 
CUADRO 3.2. IMPUESTOS CON MAYOR APORTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 1863 – 1866 

Año 1863 1864 1865 1866 
INGRESOS TOTALES ADUANA DE MEXICO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
Alcabala general 13,74% 10,04% 18,65% 16,03% 
Impuesto al Pulque 5,36% 3,93% 9,85% 9,15% 
Tabaco 2,62% 1,19% 2,45% 4,20% 
Contraregistro  0,93% 3,31% 1,91% 0,16% 

     
INGRESOS TOTALES FEDERALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
Alcabala general 1,24% 3,55% 2,05% 0,71% 
Impuesto al Pulque 0,48% 1,39% 1,08% 0,41% 
Tabaco 0,24% 0,42% 0,27% 0,19% 
Contraregistro  0,93% 3,31% 1,91% 0,16% 
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 
1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido.  
Dentro de 1864, si bien no existieron más reformas considerables, si aparecieron algunas 

otras disposiciones por parte de Maximiliano que muestran su preocupación por la 
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Hacienda Pública. Por mencionar algunas, se encarga de reafirmar la ley sobre la 

jurisdicción administrativo-contenciosa de 1853, en la que Antonio López de Santa Anna 

recalcaba que todos los asuntos relacionados con la recaudación, pago y liquidación de las 

cuotas impuestas a los contribuyentes tenían carácter obligatorio, y de no cubrirse, tales 

cuestiones podían ser llevadas a los tribunales. Sin embargo, Maximiliano no sólo trató de 

ejercer presión en los contribuyentes sino también en los ayuntamientos, pues en una 

circular de diciembre les aconseja a los prefectos que “... procuren el mejor arreglo y 

economía en los gastos, a fin de que los fondos no sufran menoscabo...”17.  Por otra parte, 

uno de sus principales fines al encargar  la Comisión de Hacienda a Joaquín Velázquez de 

León, fue el de indagar las causas que, ignorando los efectos de la guerra,  contribuyeran a 

que los ingresos no sumaran lo suficiente como para cubrir los gastos públicos. Sin 

embargo, no sólo la guerra era una causa clara en la incapacidad de la recaudación. La 

imagen del gobierno intervencionista causaba apatía y confusión a los contribuyentes. 

Además, y como ya se ha hecho saber, por parte de los Departamentos no había 

cooperación para la formación de un sistema tributario pues la desconfianza en el gobierno 

extranjero se había sumado a los muchos otros incentivos por los que no se formó en 

etapas anteriores. En lo que a los contribuyentes se refiere, es importante mencionar que se 

trataba de un grupo reducido, o al menos si se observa que gran parte de los impuestos 

afectaban a la propiedad, puede concluirse que los productos a gravar eran limitados. Es de 

suponerse que la diferencia entre gobiernos departamentales y central, aumentaba la 

confusión de los contribuyentes respecto a la autoridad correspondiente. 

 

                                        
17 Rhi, 1996, pp. 256-257. 
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Para 1865, sólo 5 de las 32 disposiciones estuvieron relacionadas con asuntos de la  

administración y no con el comercio, pues la política comercial parece haber sido la 

tendencia de ese año. Esas 5 disposiciones se mantuvieron en la misma línea que las 

expedidas en 1864, proponiéndose como meta asegurar el pago de las contribuciones y 

hacer llegar las correspondientes a las oficinas centrales. Los otros mandatos se analizarán 

en la siguiente sección. 

 

Durante el último año con una administración formal, es decir 1866, se introdujeron 

sustituciones fundamentales en la propiedad. Se expidió una ley el 26 de mayo con el 

objetivo de imponer a los fundos rústicos - además de la contribución normal – otro tributo 

de medio real por cada 35,112 m² o 50,000 varas cuadradas de la totalidad de su superficie, 

como detalla Rhi. Para asegurarse del pago de la contribución, dicha ley se acompañó de 

un decreto que hacía obligatorio para los contribuyentes presentar la información sobre 

extensión y situación de sus terrenos, pues de no hacerlo dentro de los dos meses 

posteriores a la emisión de la ley, el terreno se consideraría como baldío, y se pondría en 

manos del Ministerio de Fomento. Pero como era de esperarse, el decreto tenía sus 

excepciones como las fincas municipales, de propiedad nacional y/o eclesiástica. Acción 

que permite observar el interés de Maximiliano de continuar lo que el gobierno juarista 

había iniciado en relación a las propiedades eclesiásticas, pero tratando de no aumentar 

esas imposiciones. 

 

Así pues en lo que a recaudación fiscal se refiere puede concluirse que la época de la 

intervención no se caracterizó por grandes innovaciones que permitieran mejorar las 

finanzas públicas, sino que más bien se concentró en asegurarse los ingresos mínimos con 
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los que el gobierno podía continuar su funcionamiento, mediante el restablecimiento de 

antiguos impuestos o la anulación de los que se creían inconvenientes, según la experiencia 

de otras administraciones.  No se hicieron mayores esfuerzos por  coordinar a las oficinas 

centrales y a los Departamentos, a través de medios pacíficos y no mediante el uso de las 

tropas militares. Además, el recaudador se presenta ante los contribuyentes con una 

imagen benévola en un momento económico en el que en el país requería de una verdadera 

autoridad fiscal para que se lograra mejorar el presupuesto, y no de un sistema que diera 

lugar a la evasión justificada, o a favoritismos, como se ha mencionado. 

 

3.2 La Política Comercial 

 

El siguiente propósito de Maximiliano fue crear la Comisión de Hacienda y con ésta, 

organizar adecuadamente la política comercial ante la consideración del comercio interior 

y exterior como puntos fundamentales para el desarrollo económico18. Así con la llegada 

del emperador, el gravamen se concentró no sólo en el aumento o disminución de la carga 

tributaria sobre los mismos rubros, sino que se logró observar una política  que procuraba 

dar la imagen de estado-benefactor, pues de las 38 disposiciones sobre impuestos de 1864, 

13 se encontraban relacionadas con el comercio. De manera más exacta, con la rebaja o 

exención del pago de cuotas a los comerciantes. Mientras que en 1865, de 32 

disposiciones, 16 se destinaron a la protección de este sector. 

 

Durante el año de 1864, en los inicios del Segundo Imperio, se expidió un decreto el 13 de 

mayo para confirmar la disposición de no afectar tanto al comercio nacional como 
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extranjero mediante la exención del pago de Derecho de Toneladas a aquéllos buques, que 

al arribar a los puertos sufrieran accidentes19. De este modo se procuraba mantener los 

mismos costos para los exportadores, y como resultado, asegurar los mismos precios para 

los importadores mexicanos. Sin embargo, la medida no tenía ningún sustento económico 

que la justificara, puesto que el derecho de toneladas nunca representó más del .01% de los 

ingresos aduanales en Veracruz, aduana con mayor movimiento. Es de esperar que el 

anuncio de la política causara buenos efectos, sin desestabilizar el ingreso público.  

 

Considerando otro de los cambios importantes de ese año, puede retomarse la afirmación 

de  Rhi sobre el decreto de 19 de mayo que informaba que todos los muebles extranjeros 

podían internarse con pases, independientemente de su valor, y que la medida se adoptaba 

con el fin de promover el comercio y remover el mayor número de obstáculos existentes. 

Aunque ante políticas como éstas, es importante subrayar una vez más el grupo de 

consumidores beneficiados, pues es de esperarse que los bienes provenientes de Europa, 

fueran parte del consumo de los muchos extranjeros que integraban la corte imperial, y que 

no se trataba de un tipo de bienes de consumo enfocados a  un habitante promedio. Así que 

por una parte se promovió el comercio exterior, pero no se protegían los productos 

nacionales. Un caso similar fue el de los equipajes franceses, que en palabras de Payno no 

eran más que efectos de comercio que internándose como necesidades militares, 

terminaban por venderse públicamente en ciertos almacenes20. En ambos casos, se trataba 

de la aceptación de forma legal y protegida del contrabando. Sin duda alguna, al autorizar 

dichas políticas no se habían hecho consideraciones sobre la caótica situación de la balanza 

                                                                                                                       
18 Lubienski,1988, pp. 52. 
19 Payno, 1868, pp.162-163. 



La Política Fiscal y Comercial en el Segundo Imperio Mexicano 

64 

de pagos, que ya presentaba un déficit ante el tamaño de la deuda, por lo que políticas 

comerciales que favorecieran a los productos externos, sólo agravaron la situación de la 

cuenta corriente, mediante un mayor número de importaciones. 

 

Sin embargo, también parecen haberse formulado decretos que protegían a las 

exportaciones, como el de 23 de mayo que anulaba el pago del Derecho de Almacenaje a 

los cargamentos de tránsito que por algún motivo no pudieran continuar su marcha 21. Lo 

que debía interpretarse como un beneficio para los exportadores de la época. Pero al igual 

que las otras contribuciones, no se trataba de un impuesto representativo. Durante toda la 

época del Imperio, en la Ciudad de México se registró un ingreso por Derecho de 

Almacenaje de $8,487.03 pesos, que representó sólo el .06% de los ingresos totales, así 

que no podría considerarse como un impuesto que realmente hubiese ayudado al comercio 

interno. Por otra parte, los registros de la Administración Principal de Rentas de México no 

muestran una tendencia a la baja en lo que a este impuesto se refiere, por lo que la propia 

anulación queda en duda22. 

 

Para el año de 1865 se intentó una política comercial proteccionista para productos 

específicos, pues la tendencia de ese año fiscal fue la de beneficiar la actividad comercial e 

industrial, según Rhi23. Una de las aportaciones más benéficas al comercio fue la exención 

del pago de derechos en el interior, para todos aquellos productos que ingresaran a México 

a través de la frontera norte. El maíz nacional también quedó exento del impuesto de las 

                                                                                                                       
20 Payno,1868, pp. 16. 
21 Rhi,1996, pp. 254. 
22 Payno, 1868, pp. 271-294. 
23 Rhi, 1996, pp. 256. 
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aduanas interiores desde el 6 de abril, y se le decretó únicamente el pago de Derecho de 

Contrarregistro, que se efectuaba en el punto de salida del producto, aprovechando que al 

igual que la cebada, y los frijoles no se exportaban sino en cantidades muy reducidas, 

como señala Tavera24. Sin embargo, una de las políticas de proteccionismo que intentó ser 

más clara fue la del tabaco. A éste se le impuso un aumento del 30 al 40 por ciento de su 

valor, pero de la misma forma se gravó el tabaco extranjero. Conforme a Segura, se afirma 

que era “... necesario que no resulte perjuicio a la industria agrícola y manufacturera del 

país, que debe ser protegida como corresponde...”25. El efecto exacto del aumento del 

impuesto al tabaco logra apreciarse en el Cuadro 3.2. Pero no existen datos de 

importaciones de tabaco que permitan evaluar realmente la política. 

 

Después de analizar algunos ejemplos puede concluirse que la orientación de la política 

comercial fue confusa. Se anunciaron decretos con carácter por más benéfico, pero que en 

realidad no causaran gran efecto dentro de los ingresos gubernamentales. Por lo que más 

allá de haber sido políticas en favor del comercio interno o externo, eran únicamente 

engañosas y no se lograba definir una tendencia. De alguna forma, si existe un rasgo 

común dentro de todas ellas, si bien no favorecían la industria local, ni tampoco promovían 

mayores importaciones, todas se aseguraron de no afectar los ingresos de la Hacienda 

Pública. Los impuestos o los productos escogidos fueron seleccionados de modo que 

ninguno representara una fuerte pérdida en los ingresos aduanales para los Departamentos 

o, bien en los ingresos de la capital. La tendencia de apoyar a los grupos de extranjeros, se 

mantuvo mediante la aprobación del contrabando, lo que sin duda alguna debió haber 

                                        
24 Tavera, 1965, pp. 72. 
25 Segura,1863, pp. 339. 
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tenido grandes repercusiones en el mercado interno, tanto en los precios como en la poca 

demanda por los productos locales.  

 

Una política que debió haber desincentivado aún más el comercio interior fue la de 

mantener las Administraciones de Rentas de los Departamentos, pues su carácter de 

aduanas interiores debió haber representado un freno para el comercio entre las diferentes 

regiones, que en aquel tiempo debió haber sido ya escaso por los pocos caminos 

transitables, y por los pocos avances del ferrocarril, como se verá más adelante. 

 

3.3 El Gasto 

 

Si bien la política comercial y la aplicación de impuestos se habían manejado con 

favoritismos, y no conforme a las necesidades de la economía, no habría de esperarse 

entonces mayor prudencia en la política de gasto. Pero para confirmarlo es necesario 

revisar los datos disponibles, que a diferencia de los ingresos, son más sustanciosos. 

Además, más allá de determinar si el gasto fue elevado o no, es más importante encontrar 

las áreas en las que se empleó, y entender las razones por las que así se hizo. 

 

Las primeras actividades del gobierno de Maximiliano estuvieron relacionadas con el 

arreglo tanto del Castillo de Chapultepec como del Palacio Nacional, los cuales se 

convirtieron  en los edificios imperiales de habitación y funciones gubernamentales26. Pero 

los gastos relacionados con el arreglo de ambos edificios no comenzó a la llegada de 

                                        
26 Lubienski, 1988, pp. 84. 
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Maximiliano, pues desde la Regencia se llevaron a cabo algunas actividades que 

terminaron por ser innecesarias como menciona Payno: 

 “...el Gobierno llamado de la Regencia se ha rodeado de una gran pompa 

militar, comenzaron a comprar diversos muebles para los generales y para el 

futuro emperador, y a efectuar diversas obras de reparación en los salones y 

Ministerios, que fueron del todo inútiles, pues que las mando desbaratar 

después Maximiliano...”27.   

 

En el Cuadro 3.3, se presenta un resumen de los gastos que se consideraban dentro de las 

Cuentas de Casa Civil y Militar de Maximiliano, con el objetivo de identificar su 

participación respecto a los gastos e ingresos totales durante el Segundo Imperio. Como 

podrá apreciarse, las relaciones respecto al gasto demuestran una participación cercana al 

8%. Lo que puede considerarse como un presupuesto elevado para ser un gasto de 

consumo. Sin embargo, los resultados son mucho más impactantes, al considerar las 

mismas cuentas como una proporción del ingreso disponible para el mismo periodo; 

recordando que los ingresos y los egresos del periodo no fueron los mismos. Bajo ese 

enfoque, resulta que la manutención de las cuentas provenientes de la Casa Imperial, 

representaron casi el 53% de los ingresos percibidos por todas las oficinas recaudadoras de 

la capital. Dentro de estas cuentas hay una que llama especialmente la atención, la de los 

franceses. Aunque momentáneamente se ha considerado bajo el mismo presupuesto 

mexicano, correctamente no debiera ser así, pues sabemos que al menos durante los 

primeros meses de la intervención, sus gastos fueron cubiertos por el gobierno francés, y 

                                        
27 Payno,1868,  pp. 602 –603. 
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no mediante los ingresos nacionales. Dabbs menciona que de hecho algunos gastos del 

propio ejército mexicano fueron cubiertos por el gobierno francés, como los 4000 rifles 

que se otorgaron en un principio, junto con nuevos uniformes con un valor de 3 millones 

de francos28, con una equivalencia de $600,000 pesos.  Sin embargo, existen pocas fuentes 

al respecto que permitan determinar el valor de los flujos recibidos del gobierno francés, y 

la forma en que fueron utilizados. 

 

CUADRO 3.3. EGRESOS DE LA CASA CIVIL Y MILITAR DE MAXIMILIANO 1863 - 1866 

EGRESOS MONTO EN 
PESOS 

PROPORCIÓN 
DEL GASTO  

PROPORCIÓN DEL 
INGRESO 

Comisión de Miramar 104902,32 0,011%  0,070% 
Palacio de México 101011,83 0,010%  0,067% 
Recepción 115348,41 0,012%  0,077% 
Pago al Emperador 3540378,85 0,355%  2,365% 
Gabinetes civil y militar 99935,11 0,010%  0,067% 
Gastos secretos de los gabinetes  250833,15 0,025%  0,168% 
Carlota 415836,95 0,042%  0,278% 
Prensa extranjera 80000 0,008%  0,053% 
Ordenes Imperiales 29145,19 0,003%  0,019% 
Palacios de México y Chapultepec hasta 1866 756202,68 0,076%  0,505% 

Teatros 50000 0,005%  0,033% 
Alhajas 10401 0,001%  0,007% 
Clases pasivas  1107254,3 0,111%  0,740% 

Familia Iturbide 129564,38 0,013%  0,087% 
Subvenciones en un año 2508000 0,252%  1,675% 
Cuentas de varios 4530530 0,455%  3,027% 
Legión Austro -Belga 4802735,23 0,482%  3,208% 
Franceses 30012262,60 3,012%  20,049% 
Tropas Imperiales Mexicanas 30632546,52 3,075%  20,463% 
Total de Egresos de Casa Civil y Militar  
Maximiliano 

79276888,52 7,957%  52,959% 

Total de Egresos Administrativos 917022122,90 92,043%   
Egresos Totales 1863 - 1866 996299011,42 100,00%   
Ingresos Totales 1863 - 1866 149694992,95   
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 1861-

1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido. 

 

 

                                        
28 Dabbs, 1963, pp. 67. 
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Por otra parte, y de acuerdo con Hamann, muchos de los gastos del ejército francés no 

fueron del todo monetarios, sino que incluyeron la obtención de tierras en las zonas fértiles 

del país o ascensos militares, que simplemente mejoraran su nivel de vida29, por lo que su 

recuento se hace más difícil. 

 

Existe una tendencia similar a la de la política de ingresos: la preferencia por los grupos 

cercanos al emperador. De la misma forma que estos conjuntos se beneficiaron por la 

exención de algunos impuestos, por el lado del gasto también gozaban de ciertas ventajas 

como lo muestran los datos de las cuentas de la Legión Austro-Belga, en el Cuadro 3.3.  

Dicha organización no era otra cosa que un grupo de voluntarios extranjeros que habían 

emigrado a México con la esperanza de encontrar una mejor suerte, pero que adquirían una 

clase privilegiada por el simple hecho de servir de compañía a Maximiliano y a la 

emperatriz30. Como se mencionó en el primer capítulo, su participación se limitaba a las 

ceremonias del Segundo Imperio, por lo que era un gasto realmente innecesario. 

 

Mediante la Gráfica 3.1 puede observarse de manera más clara los rubros con mayor 

importancia en materia de egresos durante el Segundo Imperio. A pesar de no representar 

al país en su totalidad, la Ciudad de México es una buena muestra de la situación en el 

resto del territorio, pues ahí es donde se concentraba la mayor parte de la población, 

recaudación y oficinas de gobierno, lo que permite cuantificar más fácilmente datos como 

éstos.  

 

                                        
29 Hamann, 1983, pp. 176. 
30 Penette, y Castaingt, 1962, pp. 86. 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 
1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido. 
 

 

Haciendo algunas observaciones respecto a la Gráfica 3.1, se puede entender con facilidad 

que  el presupuesto empleado en el Ministerio de Guerra, fuera el más representativo 

conociendo las dificultades que Maximiliano enfrentó durante su gobierno. Flint demuestra 

que las operaciones militares fueron un rubro importante en las cuentas de gasto, pues la 

preocupación de Maximiliano por mantener el orden, y calmar las rebeliones seguidoras de 

Juárez ocupó todo su interés31. Seguido de éste, se encuentra el Ministerio de Hacienda, al 

que seguramente se destinaba gran parte del dinero disponible ante la preocupación de 

mejorar la situación financiera nacional, como se mencionó anteriormente. Sin embargo,  

Belenki señala que los gastos  iban en primer lugar destinados al pago de la deuda (cerca 

40%) y, y otra parte a los gastos militares (casi 33 %)32, lo que es difícil de comprobar, 

puesto que desconocemos los pagos realizados de la deuda durante el periodo.  

                                        
31 Flint, 1867, pp. 258. 
32 Belenki, 1976, pp. 160. 

GRAFICA 3.1. EGRESOS DE LA CAJA CENTRAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO 1864 - 1866
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Al parecer, la siguiente posición la ocupó el Ministerio de Fomento, Cultos y Negocios 

Extranjeros.  Lo que permite reafirmar el interés de Maximiliano por la creación de nuevas 

leyes mediante el Ministerio de Gobernación/Fomento, entre ellas su propia Constitución. 

Al mismo tiempo, la creación de escuelas, institutos y actividades culturales a través del 

Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, así como las adecuadas representaciones de 

México, utilizando el Ministerio de Negocios Extranjeros y Marina, como Lubienski ha 

hecho saber33. Sin embargo, muy poco se deja ver sobre inversión en infraestructura a 

través de los otros ministerios. El verdadero logrará analizarse en el siguiente capítulo 

donde se demostrará la importante obra realizada en el periodo, en materia ferrocarrilera. 

Aquí vale la pena mencionar  que en realidad no se apoya con un objetivo de crecimiento 

económico, sino como un medio de expansión militar, por lo que se dedicará una parte 

especial para analizar dicha contribución. Lo que si es innegable es que no por el estado de 

la hacienda pública, se disminuyeron los gastos relacionados a la corte o en gasto corriente, 

como las cuentas de las Casa de Maximiliano permiten determinarlo.  

 

Un último cuadro permite hacer un mejor énfasis en la inutilidad económica de los gastos 

durante el Segundo Imperio. Como se muestra en el  Cuadro 3.4, los saldos positivos de las 

Aduanas Interiores, únicas oficinas de recaudación para el gobierno central, otorgaban 

cada año apenas lo necesario para mantenerse a sí mismas en funcionamiento. De tal 

modo, que a dichas cuentas habrían de agregarse los gastos administrativos de al menos 10 

oficinas generales que se encontraban en la Ciudad de México, más los gastos realizados 

en la Casa Imperial, lo que da una idea de los déficits de la hacienda pública del periodo. 

                                        
33 Lubienski, 1988, pp. 69 – 71. 



La Política Fiscal y Comercial en el Segundo Imperio Mexicano 

72 

La diferencia en la periodicidad de los datos comp ilados por Manuel Payno no permiten 

presentar esta conclusión de manera numérica. De cualquier forma, y por pequeño que 

fuera el costo de las otras oficinas, dichos gastos debieron haberse cubierto mediante 

transferencias del exterior, ya fuera mediante aportaciones por parte del gobierno francés o 

mediante mayor endeudamiento. Según los hechos del periodo, ambos parecen haberse 

presentado. 

 

CUADRO 3.4. INGRESOS - EGRESOS DE LAS ADUANAS INTERIORES 1863 - 1864 

 Total Segundo 
Imperio 

1863 1864 1865 1866 

Ingresos Totales 43537368,08 2737451,23 10892068,3 14783377,8 14837619,6 

Egresos Totales 42995198,49 2537179,76 10853359,5 14767039,7 14837619,6 

SALDO 542169,59 200271,47 38708,81 16338,12 0 
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 
1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido. 
 

 

Puede entonces inferirse, que a pesar de las precarias condiciones económicas del país y 

del poco control económico del que gozaba Maximiliano, se hicieron consideraciones 

mínimas de largo plazo. Payno menciona que el único presupuesto existente del Imperio 

escrito en 1865, era 20 millones de pesos superior  que cualquier otro presupuesto de gasto 

que México hubiese tenido antes, lo que reafirma la magnitud del gasto, y consolida la 

idea, de que a pesar de que el Segundo Imperio no hubiese enfrentado problemas políticos, 

su desintegración por parte de la falta de solidez económica, era segura34. Belenki 

demuestra, que los gastos del Imperio triplicaron a los del gobierno juarista, argumentando 

que tal diferencia se debía no sólo al pago de la deuda, y los costos militares, sino a las 

                                        
34 Payno, 1868, pp. 676. 
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colosales sumas destinadas a mantener la corte, y satisfacer toda clase de caprichos 

personales35. 

 

3.4 Conclusiones 

 

La satisfacción de intereses de grupos  como objetivo de una economía, puede ser factor de 

la aplicación de políticas económicas desintegradas. En el caso del Segundo Imperio, como 

se ha observado, este fue un factor determinante en la definición y aplicación de las 

políticas fiscal y comercial. Con lo que se explica la falta de coherencia entre la política de 

ingresos y la de egresos.  Pues si bien, por una parte se hacían esfuerzos por incrementar 

las entradas de dinero del gobierno, y a su vez se reforzaban mediante decretos que dieran 

un carácter judicial a las contribuciones, por otra se gastaba sin la creación de algún patrón 

de gasto que permitiese dar jerarquía a las necesidades momentáneas del país.  

 

La aparición del gobierno intervencionista se debía ya al fuerte endeudamiento que el país 

había acumulado en las décadas anteriores, así que los déficits fiscales eran ya parte del 

problema actual. Sin embargo, las decisiones expansionistas de Maximiliano, sólo vinieron 

a confirmar tal situación y a agravar la deuda, pues a pesar de que se recibían algunas 

transferencias de Francia, éstas sólo debieron alcanzar para cubrir precariamente los gastos 

de las tropas francesas, en los primeros años de la intervención. La idea de emisión 

monetaria como fuente de financiamiento de tales déficits, no puede descartarse dado que 

la situación de México ante los acreedores externos no era la más apta para conseguir 

                                        
35 Belenki, 1976, pp. 160.  
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nuevos préstamos. Como puede concluirse de este análisis el financiamiento del déficit no 

se hizo a través de los ingresos regulares de modo que la posibilidad de que se financiaran 

mediante la deuda obtenida inicialmente, es muy probable. 

 

Si bien el gasto público puede convertirse en un estímulo de crecimiento para la economía, 

no puede considerarse que en el Segundo Imperio haya sido el caso, pues gran parte del 

gasto fue corriente. Además, cuando de bienes se trataba, éstos fueron en su mayoría 

importaciones, lo que terminó por empeorar la balanza comercial, ante las pocas 

exportaciones mexicanas. En cuanto a las inversiones en el periodo, éstas parecen 

concentrarse en la expansión del ferrocarril, pues los pocos registros existentes así lo 

muestran.  

 

Para finalizar puede argumentarse que la política fiscal y comercial no fueron promotoras 

del crecimiento económico en el periodo, ya sea por la falta de control sobre el territorio, o 

por la falta de organización gubernamental. 

 
 


