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CAPITULO 6 

La Contribución Económica del Segundo Imperio Mexicano. 

 

En los capítulos anteriores, se han planteado detalladamente los proyectos que tuvieron 

mayor importancia durante la administración de Maximiliano de Habsburgo en México. 

Los resultados de esos proyectos han demostrado tantas aportaciones como fallas al 

desarrollo económico y/o social del país. Es por eso que ahora se vuelve indispensable 

establecer de manera general, la verdadera contribución económica del Segundo Imperio. 

La importancia de esa afirmación radica en demostrar que se trató de una etapa de progreso 

para nuestro país, y que la intervención extranjera, no debió haber sido tan perjudicial, 

como en ocasiones se muestra. Para iniciar el planteamiento de que el gobierno imperial 

consiguió más que algunos logros, solo basta decir, que cualquiera que hayan sido los 

errores del Segundo Imperio, es innegable que a su desaparición, México no se hundió 

nuevamente en el caos político y social  en que se encontraba al inicio de la intervenc ión 

francesa. Hecho que lo ubica como un periodo en que se gozó de paz, en comparación con 

los años anteriores. Sin embargo, la cuestión económica parece haber tenido resultados 

irregulares, y es entonces el área que nos interesa evaluar. 

 

Al revisar el problema de la Deuda Externa e Interna se ha señalado que los orígenes de 

éstas tenían lugar desde las primeras décadas del siglo XIX. Después de la Guerra de 

Independencia, la nueva nación recurrió a los mercados europeos para asegurarse una línea 
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de crédito que le permitiera comenzar su desarrollo. Los empréstitos fueron otorgados por 

casas londinenses, pero la situación inestable del país durante las siguientes décadas no 

permitió saldar los créditos en el periodo determinado. Errores en las negociaciones, o la 

aceptación de créditos privados como deuda pública, generaron la firma de convenciones, 

las cuales sólo terminaron por agravar las circunstancias e incrementar el monto de la 

deuda, y con éste a nuevos acreedores: Francia y España.  El anuncio de la suspensión de 

pagos, deja ver las reacciones y especulaciones de los gobiernos de Inglaterra, Francia y 

España, y es a partir de ese momento, que cada nación logra cubrir sus verdaderos intereses 

tras el argumento de forzar a México al pago de sus deudas.  Tras la evaluación de los 

beneficios de intervenir activamente en ese proceso, sólo Francia se muestra interesada en 

llevar a cabo tal expedición, enviando entre extranjeros y franceses, casi 32,000 hombres, 

que junto con el ejército mexicano habrían de sumar poco más de 40,000. Con un interés 

disfrazado se lleva a cabo la invasión francesa en el país.  

 

Un nuevo gobierno, recién aceptado por Maximiliano de Habsburgo, necesitaba de recursos 

suficientes como para reactivar las actividades económicas con las que se aseguraría la 

continuidad de los pagos de la deuda al exterior; así que nuevos créditos son otorgados. Al 

momento de aceptar el cargo imperial, Maximiliano acepta también una deuda externa de 

$82,315,447.83 pesos, a los que habrían de sumarse en un periodo de dos años, 

$181,800,000.00 pesos, según las negociaciones de los nuevos préstamos. Dado que  la 

deuda inglesa fue convertida por el emperador, pasando de $69,994,544.54 pesos a 

$75,000,000.00, se puede calcular que la deuda al inicio de la admin istración imperial era 

de $194,120,903.30 pesos. Lo que evidentemente muestra la poca capacidad de 

negociación, así como las condiciones tan desfavorables bajo las que se consiguieron 
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dichos créditos. Si bien algunos pagos fueron realizados, al parecer éstos sólo lograron 

cubrir el saldo que los intereses generaban, en parte por las elevadas tasas de contratación 

de los empréstitos, y en parte por los pocos ingresos que se generaron en las aduanas del 

país.  

 

De esa forma la deuda extranjera duplicó en tan sólo dos años, su nivel de los 50 años 

anteriores. Es difícil creer, que el emperador o sus allegados, tuvieran tan poca percepción 

financiera como para no darse cuenta de la desventaja que tenían los nuevos préstamos para 

México, y lo favorables que se mostraban para el acreedor. De hecho, es más factible que 

esas condiciones hayan sido aceptadas, porque el apoyo de Napoleón III al imperio de 

Maximiliano sería el que le otorgaría validez en Europa y seguridad en un inicio. De modo 

que implicaba el reconocimiento en el exterior, y la ayuda militar, tan necesaria para el 

establecimiento de Maximiliano en México. Ambos hechos hacen pensar que el 

otorgamiento de tales préstamos, así como sus disposiciones, llevaban un acuerdo implícito 

en el que las dos partes se beneficiaban. Recordando los intereses de Francia al invadir 

México se logra comprender mejor la situación, pues su interés por ocupar el país y 

convertirlo en abastecedor de materias primas, así como frenar los avances de los Estados 

Unidos en el norte de México, hacen evidente. 

 

En cuanto a la deuda en el interior del país, puede concluirse que la comisión encargada del 

reconocimiento de la deuda interior no tenía mayor propósito que la generación de buenas 

expectativas para los comerciantes y prestamistas internos. Estos grupos habían sido los 

únicos afectados por el incuplimiento de los pagos, sin embargo, la situación económica del 

imperio  no estaba en posición de empezar a pagar dichos créditos. Así que el hecho de 
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reconocerlos sólo generaba una buena expectativa a largo plazo. Está de más  decir que se 

trataba de una situación benéfica para un gobierno desconocido, y en búsqueda de una 

buena imagen. El verdadero efecto de tal política es difícil de evaluar, no sólo porque no se 

hayan realizado pagos a los acreedores internos, sino porque la sola compilación de los 

créditos internos no se había aún terminado a la caída del imperio. 

 

Una vez presentada la situación económica con la que inicia el imperio de Maximiliano, 

puede continuarse con la evaluación de sus políticas más importantes. En lo que a 

economía se refiere, pueden ahora retomarse las políticas fiscal y comercial. En cuanto a la 

primera, se nota un interés por mejorar las finanzas públicas a través de una mayor 

recaudación, pero simultáneamente se intenta perjudicar lo menos posible a los 

contribuyentes. Lo que a mi parecer, al ser de conocimiento público, seguramente generó 

confusión. De cualquier forma, los verdaderos ingresos gubernamentales venían de las 

aduanas marítimas, interiores y fronterizas, así como de algunas otras oficinas bajo el 

mando imperial. Así pues la tarea real de la política fiscal no era exactamente concentrarse 

en la población que además en su mayoría eran indígenas, y no había modo de gravar sus 

actividades. Así que más bien se trataba de enfocarse en el control e incorporación al 

sistema imperial del mayor número de regiones, y por tanto, de sus aduanas. Este hecho 

viene a resaltar la relevancia del ejército francés para el funcionamiento del imperio, 

sustentando de alguna manera la idea de que los préstamos obtenidos muy posiblemente 

incluían un segundo acuerdo.   

 

La estrategia de ocupación militar era a su vez la estrategia económica: primero el centro, 

después el sureste, y por último el norte del país. Lo que deb ió obedecer a las 
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concentraciones de la población, y a la par, a las agrupaciones industriales o de las mayores 

actividades económicas. Puede decirse que este propósito se consiguió, pues a pesar de que 

nunca se logró la ocupación total de las regiones, a lo largo de la duración del Segundo 

Imperio, si se mantuvieron las zonas económicas con mayor participación en los ingresos 

gubernamentales. No por el hecho de ocupar la fuerza militar, se le resta mérito al hecho de 

hacer participar a las regiones en la contribución  federal. Pues al parecer, en el Segundo 

Imperio se logró formar una red de ingresos más extensa que la de las administraciones 

anteriores, así que la presencia del ejército pareció más bien benéfica. 

 

Pero la ocupación de los departamentos, podía no obedecer a un único propósito 

económico. Vale la pena señalar que aún cuando la península de Yucatán parecía ofrecer 

menos beneficios que la exploración del norte del país, fueron los planes de expansión a 

largo plazo para el imperio, los que obligaron la promoción de dicha zona. Es importante 

mencionar, que Sonora se mostraba como una gran oportunidad para alcanzar los niveles 

anteriores a la independencia de la  producción minera. Sin embargo, la presencia de los 

Estados Unidos de América en el norte no prometían ningún tipo de expansionismo y en 

cuanto la situación de ese país parecía no amenazar a México, las expectativas que generó 

Yucatán, así como los países más cercanos a la frontera sur de México eran mejores. Tal 

evento fue trabajándose durante los años del imperio, sin mayor prisa pero con pasos 

seguros para las siguientes décadas, que de todas formas nunca llegaron.  

 

Dado que la política fiscal por el lado de los ingresos parecía tener un plan de avance, lo 

ideal hubiése sido encontrarse  con una política de gasto acorde, pero no fue el caso. La 

política parecía ser expansionista, e incongruente con las posibles soluciones para el latente 
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problema económico del erario público. Una política fiscal expansionista bien diseñada 

pudo haber sido una alternativa de crecimiento que colaborara directamente con una mayor 

generación de ingresos. Sin embargo, el caso era otro puesto que el 8% del gasto se 

empleaba en las necesidades personales del emperador. El costo real de este 8% se 

dimensiona mejor cuando se establece en su equivalente, en relación a los ingresos, 

representando esto el 53% de las dependencias más importantes. Las cuentas personales de 

Maximiliano incluían las bonificaciones del ejército francés, así como de los extranjeros 

que formaban la corte. Sin embargo, para la manutención de unos y otros, Maximiliano 

también recibió fondos del exterior. Por lo que a pesar de presentarse como los elementos 

de mayor gasto, no lo eran en realidad puesto que no era el emperador el que en verdad 

tenía de cubrirlos. Lo que si llama la atención es la cuenta de sus pagos, que claramente 

representa el 2.3% de los ingresos, pues aunque parte de ese presupuesto personal incluía 

las obras de caridad, que en realidad podrían entenderse como complementos de una 

política económica, no es motivo suficiente para justificar el monto del gasto de la cuenta 

personal del emperador. 

 

Al estudiar el comportamiento de ingresos y egresos de las aduanas interiores, se observa 

que los saldos eran casi siempre positivos, lo que demuestra que la estrategia de control del 

territorio marchaba al menos como lo esperado si se considera que se venía de un estado de 

guerra, y de un caos económico que había durado décadas. Pero esta afirmación también da 

lugar a los resultados de la política comercial, puesto que con la existencia de las aduanas 

interiores, y las comunicaciones disponibles, es muy posible que se afectara al comercio 

interno. Sin embargo, respecto al comercio exterior puede señalarse todo lo contrario. Los 

extranjeros establecidos en el país tenían demandas por productos con diferente calidad, lo 
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que obligó a la importación de artículos europeos, perjudicando nuevamente a los 

comercios locales. No sólo porque se tratara de artículos con precios similares, sino porque 

el contrabando de productos de origen europeo se avalaba. Lo que debió reducir el 

comercio interno. 

 

Aunque por un lado la política comercial no apoya al comercio interno, la promoción 

gubernamental para la construcción del ferrocarril daba una esperanza. El mercado no lo 

formaban exclusivamente los extranjeros que se encontraban en el país, de hecho la 

demanda por productos nacionales sólo era posible de cubrir si se lograban unificar los 

mercados regionales existentes a través de la mejora en las comunicacio nes. Es sabido que 

la construcción del ferrocarril no perseguía  precisamente este objetivo, sino que más bien 

buscaba un transporte rápido que facilitara el movimiento de las tropas entre las ciudades 

principales. Es decir, continuaba con la idea de dominar el territorio, lo más rápido, y con la 

mayor ocupación posible.  

 

Sin embargo, y aunque las tarifas del ferrocarril en comparación con otras alternativas de 

transporte no habían disminuido lo suficiente como para movilizar grandes cantidades de 

productos, el impacto del proyecto puede determinarse como positivo. Como hemos 

mencionado anteriormente, el imperio tuvo una corta duración, que fue insuficiente para  

evaluar muchas de las políticas económicas, pero en lo que al ferrocarril respecta, puede 

decirse aún algo diferente. La construcción fue tan rápida que logró superar a todos los 

proyectos realizados en las 3 décadas anteriores. Maximiliano entregó el 30% de la ruta que 

conectaría México con Veracruz, así como algunos otros ramales. De las obras terminadas, 

sólo una proporción menor al 5% se encontraba en existencia hasta antes de su llegada, y 
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había tomado casi 30 años, mientras que el gobierno imperial había realizado un mayor 

proyecto en tan sólo 3 años. 

 

Si bien el comercio de pequeñas mercancías seguía optando por los arrieros y sus mulas 

como medios de transporte, hubo otras actividades con cargas voluminosas que se 

beneficiaron inmediatamente de este medio de transporte. Para comenzar puede señalarse el 

caso de la minería, actividad que desde la guerra de independencia no había logrado 

alcanzar sus mejores niveles productivos. Aunque había venido mejorando desde antes, 

para el periodo intervencionista, la participación de la minería en la economía no sólo 

confirma su lugar como la actividad de mayor importancia, sino que logra mantenerse 

como uno de los mayores productores a nivel mundial. Este punto se encuentra altamente 

relacionado con la construcción del ferrocarril, puesto que aún cuando las vías férreas no 

habían sido tendidas en dirección de los centros mineros inicialmente, si se encontraban 

entre la capital y Veracruz, lugar de salida para la mayoría de las exportaciones mexicanas. 

Pero el verdadero beneficio en la minería, pudo venir no sólo de la mayor exportación, sino 

del tiempo y la seguridad que se ganaron en los recorridos al importar maquinaria. 

 

Argumento que podría hacerse extensivo para otras industrias, sin embargo los datos 

disponibles no permiten confirmarlo. Lo que si es posible mencionar es que de las otras 

industrias, la industria textil también obtuvo algunos beneficios tras la construcción del 

ferrocarril, puesto que siendo el algodón una materia prima voluminosa, sólo mediante un 

transporte como ése se lograrían mover cargas con tales requerimientos espaciales. A 

diferencia de la minería, los principales centros textileros si eran comprendidos en la ruta 
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de México a Veracruz, lo que representó una clara ventaja. Sin embargo, ésta no parece ser 

tan marcada, puesto que la industria no señala un cambio brusco en el periodo. 

 

Las industrias del azúcar y del pulque parecen haberse adelantado a los verdaderos 

beneficios que el ferrocarril les otorgaría, puesto que especularon demasiado respecto a los 

precios del nuevo medio de comunicación. Sin duda alguna, esto les debió haber causado 

algunas pérdidas por tratarse de bienes perecederos. Sin embargo, es en las décadas 

posteriores cuando obtienen impactos comerciales por la unificación del mercado a través 

de mejores comunicaciones. 

 

Para finalizar, es necesario mencionar que la nueva organización gubernamental de la 

administración imperial era un acto imprescindible para tener un buen comienzo. El 

emperador así lo hizo, partiendo desde una nueva división territorial, incluyéndole una 

burocracia diferente hasta las antes conocidas, y empleando al mayor número de militares 

con capacidad suficiente para llevar a cabo funciones administrativas. De la misma forma, 

comerciantes e industriales mexicanos fueron beneficiados. Remarcando una vez más la 

importancia de la milicia como base para la estabilidad económica, política y social del 

imperio. 

 

No por eso se dejaron de lado a otros grupos como el de los indígenas. Sin duda alguna, los 

decretos de Maximiliano se basaban en un mejor trato para estas personas, hecho que 

tampoco se había realizado, a pesar de que la guerra de independencia hubiese terminado 

hacía algunos años. Los beneficios para los indígenas se reconocieron desde el 

establecimiento de las jornadas de trabajo, hasta el derecho a educación gratuita. 
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Como se mencionó anteriormente, la educación y la cultura fueron los focos de atención 

para las obras de Maximiliano. Así que el apoyo otorgado para la creación de la biblioteca 

nacional, o del museo nacional, así como la modificación a los programas de estudio 

existentes, demuestra su interés por esta área. La educación no sólo fue modificada sino 

ampliada, puesto que se hizo extensiva a grupos que durante años en la historia de México 

se habían encontrado fuera, como lo eran los sordomudos, las mujeres, o los huérfanos. Así 

que puede concluirse que este carácter social mejor definido durante el Segundo Imperio, 

realmente consiguió algunos avances como la creación de escuelas especiales, o el 

mejoramiento de las existentes.  

 

Muchos de esos logros no se habían obtenido en el pasado no sólo por la falta de 

planteamiento sino por la figura tan importante que representaba la iglesia. Dado que la 

iniciativa de Maximiliano fue limitar su posición económica, y con esto política, se encargó 

de  tomar la mayor ventaja posible de una de las reformas más importantes del gobierno 

juarista. Así que pesar de que se trataba de uno de los grupos que lo había aclamado como 

gobernante en México, no por eso le devolvió el lugar tan privilegiado del que gozaba antes 

de la Guerra de Reforma. De hecho, el límite económico que se le había impuesto a la 

iglesia con la venta de sus propiedades, fue suficiente para que en gran medida se 

restringieran las actividades e influencia eclesiásticas en las actividades del gobierno. 

 

Es importante señalar que la participación de la iglesia como prestamista, fue importante 

durante el siglo XIX. Así que la restricción de ésta institución, al menos económicamente, 

implicaba otras dificultades. De alguna forma, habría de llenarse el espacio que dejaba la 

iglesia, y fue al menos como prestamista que se persiguió la creación de un banco privado. 
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Aunque las primeras negociaciones parecen complicadas, y llenas de interés para las casas 

extranjeras, al final logra establecerse una institución con grandes ventajas económicas. 

Pues se logra dar inicio a la banca comercial en México, y terminar con una etapa de 

préstamos irregulares, así como de abusos que se causaban por la falta de una institución de 

este tipo. 

 

Como puede verse, son muchos los hechos económicos que se logran por primera vez en la 

historia de nuestro país, por lo que al igual que en el aspecto social y político, el área tiene 

una situación diferente a aquella con la que da inicio la intervención francesa. La mayor 

parte de los cambios son buenos, algunos no logran evaluarse por la poca duración del 

imperio, y algunos otros parecen desfavorables, pero aún con estos puede concluirse que el 

Segundo Imperio dejó algunas contribuciones a nuestro país, no sólo porque se hubiesen 

realizado por primera vez, sino porque a muchas de las actividades planteadas en el 

momento, se les dio seguimiento en gobiernos posteriores.   

 

La contribución económica del Segundo Imperio también puede plantearse a través del 

pensamiento y propósitos del emperador. Eliminando la presión política  que Francia ejerció 

en ese momento, y lo que implicó una fuerte presencia militar, Maximiliano hubiese 

realizado de la misma manera las políticas económicas que realizó. Los préstamos iniciales 

eran necesarios para la reconstrucción del país, e igualmente habrían de apoyarse a través 

de la construcción de una red de contribución federal. Los contribuyentes no debían ser del 

todo forzados, pues conocía las desventajas de un gobierno absolutista. En Europa había 

experimentado suficiente los beneficios de las políticas liberales relacionadas con la iglesia, 

y de la misma forma se había percatado de la importancia de apoyar la construcción de los 



La Contribución Económica del Segundo Imperio Mexicano 

143 

ferrocarriles, así como de la industrialización. Su educación le permitió reconocer la 

importancia de sí misma en el desarrollo del país, así como la integración de los indígenas. 

De manera, que en muchos sentidos se encuentra coherencia entre su pensamiento, sus 

experiencias, y sus actos en México. Por lo que puede pensarse, que sus actividades se 

movieran por ideales progresistas, y no sólo por la ambición, como se ha creído. 

 

 

 

 




