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Introducción. 

En la historia mexicana existió un periodo llamado el Porfiriato, delimitado entre los años 

1876 hasta el año 1911; siendo la revolución mexicana el suceso que marcó el fin del 

gobierno del dictador Porfirio Díaz. 

Durante este periodo, México experimentó un gran crecimiento económico y un alto 

desarrollo en infraestructura y tecnología, gracias a la apertura y atracción de capital 

extranjero que facilitó Porfirio Díaz. Es importante estudiar este periodo de tiempo y analizar 

la estrategia económica que adoptó el personaje anteriormente mencionado, durante su 

periodo de gobierno. 

Este texto presenta en primera instancia, los hechos históricos que anteceden el 

Porfiriato y que en su conjunto crearon un contexto ideal para la instauración del régimen. 

La guerra de Reforma es el primero de ellos, que, con la victoria del partido liberal se creo 

un gobierno que planeaba seguir ideales de liberalización económica, permitiendo la entrada 

de capitales extranjeros en modo de inversión extranjera directa. Posteriormente, la expulsión 

del gobierno intervencionista francés dio lugar a un estado sólido y fortalecido, permitiendo 

que Porfirio Díaz se mantuviera en el poder durante décadas y mantener una continuidad en 

la implementación de estrategias que desarrollaron la infraestructura y economía mexicana. 

En segunda instancia se analizarán las exitosas estrategias que se implementaron 

durante la época, específicamente en el proceso de desarrollo de vías de ferrocarril en México 

durante el Porfiriato, ya que este sector es uno de los que presentaron un crecimiento 

exponencial y puede ser contemplado como una de las culminaciones porfirianas como un 

modelo de la solidificación de ideales liberales. 
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Finalmente, una vez analizadas estas estrategias, se podrá comprender los aciertos de 

este periodo y posteriormente se evaluará su posible vigencia en el México contemporáneo, 

que, en caso negativo se presentará una forma de implementación con sus debidas 

salvedades; y en caso positivo se presentará una alternativa de mejora para hacerlas más 

eficientes; todo esto con el fin de aprender de la historia y mejorar la situación económica 

actual del país. 

 

Justificación. 

La historia como ciencia nos ha permitido entender en general los aciertos y fracasos del 

pasado, con el objetivo de evitar los mismos errores o replicar los aciertos en el presente; el 

caso de la historia económica no constituye una excepción. En un mundo cada vez más 

globalizado en donde predomina el capitalismo como modelo económico, es importante 

estudiar su historia con el fin de aprender del pasado y mejorar el presente. 

La universidad de Harvard cuenta con una iniciativa de Historia de los negocios, la 

cual busca facilitar el aprendizaje del pasado por medio de investigación innovadora y el 

desarrollo de cursos, empleando perspectivas globales e interdisciplinarias; así mismo busca 

ayudar a la comunidad académica a entender mejor el mundo actual de los negocios por 

medio del estudio de su pasado.  

Geoffrey G. Jones, líder de esta iniciativa y profesor de historia de negocios en 

Harvard, argumenta que la pérdida de la historia ha resultado en la propagación de teorías 

económicas basadas en un mal informado entendimiento del pasado. Adicionalmente, la 

historia de la globalización provee datos en grandes cantidades para debates actuales y 
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revisión de literatura, dado que la evidencia histórica es crucial para la exploración de la 

relación entre inversión extranjera directa y un desarrollo económico a largo plazo (Jones, 

2008). 

Con relación a lo anterior, Enrique Cárdenas Sánchez, doctor en economía por la 

Universidad de Yale, defiende el estudio de la historia económica debido a que permite 

entender las causas del desarrollo de una economía en general o específicamente de un sector, 

permitiendo su análisis con el fin de entender en mayor medida la realidad, el funcionamiento 

de una sociedad y sus perspectivas a futuro (Cárdenas, 2015). 

Finalmente, Franco Amatori, profesor de tiempo completo en la Universidad de 

Bocconi e investigador de gran relevancia en el mundo académico internacional, defiende 

que la historia de los negocios nos permite estudiar todo lo relacionado con el pasado de los 

negocios, ya sea de manera general en el estudio de sistemas completos, o de manera más 

específica con el estudio particular de empresas en el tiempo; y, derivado de esta 

investigación se pueden obtener valiosos conocimientos sobre la naturaleza y orígenes de la 

innovación y riqueza de las naciones (Amatori & Jones, 2010). 

 

Hipótesis. 

Las exitosas estrategias económicas implementadas durante el Porfiriato pueden aplicarse en 

el México contemporáneo, con sus debidas salvedades, para incentivar el sector privado y 

mejorar el desempeño económico del país. 
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Metodología. 

Dado a la naturaleza del objeto de estudio, la investigación fue llevada a cabo por medio de 

revisión bibliográfica de diversas fuentes relevantes con respecto al tema, así como análisis 

de bases de datos confiables y actuales. 

En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica de sucesos relevantes en la 

historia mexicana con el objetivo de proveer al lector de un contexto histórico que facilitara 

el entendimiento de los hechos que dieron lugar al periodo en estudio, así como las causas 

que permitieron la permanencia de Porfirio Díaz en el poder. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se recabaron datos históricos sobre el proceso 

de desarrollo de vías férreas de 1876 a 1910, con el objetivo de dimensionar, desde sus inicios 

hasta el final del régimen, la magnitud del crecimiento en infraestructura que permitió el gran 

desarrollo económico. Así mismo, se identificaron y analizaron las estrategias 

implementadas que permitieron el gran desarrollo en el sector ferroviario en base a políticas 

económicas liberales y su impacto directo o indirecto en algunos sectores de diferentes 

estados del país, con el objetivo de entender cómo evolucionó la economía a raíz de la llegada 

del ferrocarril; finalizando con una recopilación bibliográfica de igual manera sobre los 

efectos negativos que llegaron con la revolución mexicana. 

Para esto, se revisaron obras y autores de suma relevancia en los estudios económicos 

relacionados a la llegada del ferrocarril en el México porfiriano; tales como Enrique Cárdenas 

Sánchez, doctor en economía por la Universidad de Yale; Paolo Riguzzi, doctor en Historia 

de las Américas por la Universidad de Génova y Sandra Kuntz Ficker, doctora en Historia 

por el Colegio de México. 
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Finalmente, se recabó y se analizó información de bases de datos relevantes 

contemporáneas como la del Banco de México y el Gobierno de México; se consultaron 

artículos de leyes relevantes en tema de negocios, específicamente el artículo 27º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Inversión Extranjera; se 

consultaron diferentes rankings y reportes elaborados por instituciones internacionales como 

Transparency International y la Cámara Americana de Comercio, así como información 

proveniente de empresas multinacionales como Banco Santander y Deloitte; todo con el fin 

de entender la situación de un México contemporáneo y buscar la manera de implementar las 

estrategias analizadas anteriormente. 

 

Capítulo 1. Nacimiento del Porfiriato 

1.1 Orígenes del Porfiriato. 

Se denomina Porfiriato al periodo comprendido entre 1877 y 1911, cuando Porfirio Díaz 

toma poder como presidente de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente cuando es 

destituido del poder como consecuencia de la revolución mexicana. 

Para poder comprender mejor este periodo de tiempo, es necesario remontarse algún 

tiempo atrás y describir los hechos que tuvieron lugar algunos años antes y que dieron origen 

a la presidencia de Porfirio Díaz. 

Porfirio Díaz, nacido el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, hijo de José Faustino 

Díaz y Petrona Mori. Su padre, dueño de una casa de un mesón que fungía como casa de 

descanso para los comerciantes que transitaban por esa zona, muere en 1833 de cólera, 

dejando a Porfirio con solo 3 años a cargo de su madre (Krauze & Zerón Medina, 1993). 



 10 

Díaz aprendió a leer en una escuela municipal y posteriormente en 1843, a la edad de 

13 años comenzó sus estudios en el colegio Seminario Conciliar de Oaxaca. Cuando termina 

sus estudios de bachillerato, Porfirio decide no seguir con los estudios eclesiásticos para 

perseguir la carrera en Derecho. Esto fue debido a la influencia ejercida por el licenciado 

Marcos Pérez; quien era abogado, hombre de estado y liberal relacionado, a ese entonces 

gobernador, Benito Juárez (Carreno & Diaz, 1947). 

El 1 de marzo de 1854, el general Juan Álvarez en conjunto con Ignacio Comonfort 

proclaman cerca de Acapulco el plan de Ayutla, con el fin de derrocar al gobierno de Antonio 

López de Santa Anna; así como combatir la amenaza del centralismo Santanista, un 

movimiento que unió tanto liberales como conservadores. 

Frente a esa amenaza, Santa Anna busca una resolución pacífica y convoca votaciones 

en el país en las cuales se decidirá si debiese mantenerse como presidente o en el caso 

contrario su destitución (Tello Díaz, 2015). 

En sus memorias, Porfirio Díaz relata que el jefe de demarcación donde antes Díaz 

viviera, don Serapio Maldonado se presentó a las votaciones en representación de los 

individuos varones que eran vecinos de su misma demarcación, a lo que Díaz reaccionó 

suplicando a la mesa que descontara un voto, ya que él no quería ejercer su derecho a votar.  

Porfirio, siendo en ese entonces catedrático en el Instituto de Ciencias y como 

respuesta a un reproche hecho por otro colega catedrático, tomó la pluma y votó a favor del 

general Álvarez, líder de la revolución de Ayutla. Este suceso dio lugar a una orden de arresto 

en su contra y debido a las persecuciones en su contra tuvo que huir de Oaxaca, uniéndose a 

la revolución (Carreno & Diaz, 1947). 
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Después de la retirada de Santa Anna del país, se considera exitoso el plan de Ayutla 

y se nombra presidente provisional al general Don Martin Carrera. Posteriormente, conforme 

al plan de Ayutla, el general Álvarez llama a votaciones para elegir al nuevo presidente, 

tomando lugar en Cuernavaca. 

El resultado de las elecciones dio lugar al nombramiento del general Álvarez como 

nuevo presidente, lo que causa el descontento de muchos personajes que no estaban de 

acuerdo con el resultado. El general Álvarez, al ver descontento de diferentes personajes, 

aunado a su avanzada edad y no gran interés por tal cargo público, toma la decisión de dejar 

el cargo y nombrar presidente substituto a Ignacio Comonfort, el cual pasa a ser el nuevo 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos (Portilla, 1993). 

Las actividades de Porfirio no fueron de gran importancia durante este periodo, sin 

embargo, el triunfo del plan de Ayutla marcó un momento decisivo en la carrera de Díaz, 

debido a que con la caída de Santa Anna el partido liberal comenzó un régimen que no 

terminaría hasta 1911. Ya que Díaz perteneciere al partido liberal, el triunfo de la revolución 

le abrió las puertas al régimen liberal, con el cual terminaría llegando al poder posteriormente 

(Garcia Naranjo, 1930). 

 

1.2 Díaz en la política. 

En el año 1857 se proclama la nueva constitución, resultado del plan de Ayutla y, siendo que 

provenía de un partido y visión liberal, lleno de reformas necesarias en ese entonces; el 

partido conservador queda totalmente inconforme y se redacta el plan de Tacubaya a 

liderazgo del general Zuloaga.  
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Al promulgar el plan de Tacubaya, el entonces presidente Comonfort decide secundar 

el plan y apegarse a él debido a la impopularidad que generó la constitución dentro de las 

clases conservadoras. Esa decisión le costó su carrera política al presidente Comonfort, ya 

que él fue uno de los principales caudillos durante la revolución de Ayutla, por lo que decide 

suceder el poder a ese entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez 

(Galindo y Galindo, 2009). 

Estos hechos dieron lugar a lo que se llamaría Guerra de Reforma, una guerra civil 

entre el partido liberal y el partido conservador, que duraría tres años, de 1857 a 1860. 

Durante esta guerra Porfirio Díaz participó en diversas batallas bajo el mando del gobierno 

Juarista, instalado en Veracruz debido a causas adversas. 

Porfirio al destacar durante las diversas batallas en las que participó logró ganarse la 

confianza y aprecio del presidente Benito Juárez, por lo que cuando se traslada el gobierno 

liberal de nuevo a la capital del país, se le otorga a Porfirio el cargo de diputado; en el cual 

duró solamente cinco semanas. 

Su duración tan corta como diputado se debió a su preferencia por prestar servicios 

en las armas, es decir, prefería servir como soldado antes que como diputado. Lo anterior 

queda claro cuando Porfirio, al ver la amenaza de un ejército conservador liderado por el 

general Márquez, solicita permiso con el fin de prestar sus servicios como soldado bajo las 

órdenes del general Jesús González Ortega. 

Bajo las órdenes del general González Ortega, Porfirio participó en la batalla de 

Jalatlaco, en donde realizó acciones heroicas contribuyendo a la derrota del general Márquez, 

y con ello la derrota del partido conservador. Gracias a sus acciones se ganó el título de 

General, por petición del general González Ortega (Garcia Naranjo, 1930). 
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No obstante, Porfirio no había cometido acciones de gran relevancia durante los 

sucesos políticos mexicanos anteriormente mencionados; sin embargo, durante la Guerra de 

Reforma Porfirio logró destacarse y salir de las sombras, es aquí donde comienza a forjarse 

un nombre y prestigio que lo ayudarán a alcanzar la presidencia de México en años 

posteriores. 

 

1.3 Ascenso como figura pública. 

Siendo ya un periodo de sucesos consecutivos de inestabilidad política, viene a sumarse otro 

gran evento en la historia de México que contribuye a esta era de inestabilidad y guerra. Este 

suceso tiene por nombre la Intervención Francesa, dado al control y establecimiento de un 

gobierno francés en México. 

Debido a las condiciones económicas en las que se encontraba México después de la 

guerra de Reforma impidió seguir pagando la deuda extranjera que se tenía en el momento, 

por lo que el presidente Benito Juárez decide suspender el pago de la deuda externa. Ante 

estas noticias el gobierno inglés, español y francés el 30 de octubre de 1861 en Londres, 

convienen en una formación de una alianza con el objetivo de reclamar el pago de la deuda. 

Posterior a la llegada de las tropas extranjeras al puerto de Veracruz, el gobierno 

mexicano, junto con los extranjeros, acuerdan firmar los Tratados de La Soledad, el cual 

dictamina que, durante las negociaciones del pago de la deuda, las potencias aliadas ocuparán 

Orizaba, Córdoba y Tehuacán; sin embargo, en caso de que las negociaciones no resultaran 

exitosas, todas las fuerzas deberían regresar a Veracruz para comenzar su avance de ahí. 
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Debido al desembarque de nuevas tropas francesas, una serie de actos desleales por 

parte de Francia y a la negativa de seguir lineamentos, Inglaterra y España deciden retirarse 

del territorio mexicano, dejando bajo su propia responsabilidad a las fuerzas francesas. 

Porfirio tomó parte de la guerra, siendo la más notable batalla en la cual tomó lugar, 

la sucedida el 5 de mayo de 1862 bajo el mando del general en jefe Ignacio Zaragoza; la 

famosa defensa de la ciudad de Puebla en donde el ejército francés se vio obligado a 

retroceder después de la derrota en los fuertes de Loreto y Guadalupe (Lopez Camara, 1962). 

El ejército francés, después de recibir tropas de refuerzo provenientes de Francia, 

avanzaron hacia el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Debido a las nuevas tropas 

francesas y una nueva determinación, causa de la anterior derrota en la ciudad de Puebla, las 

tropas francesas se fueron abriendo paso desde Veracruz hasta el centro del país. 

Finalmente, en el año 1863 los franceses tomaron la ciudad de Puebla y 

posteriormente la capital del país durante el transcurso del mismo, momento en el cuál emiten 

que la nación mexicana será ahora una monarquía moderada bajo el mando del príncipe 

Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria.  

Después de la toma de la capital del país, en el año 1864 desembarca en Veracruz el 

emperador de México, Fernando Maximiliano, quien estableció el segundo imperio de 

México, con el apoyo de los franceses y algunos personajes del partido conservador que se 

oponían al gobierno liberal de Benito Juárez (Secretaria de la Defensa Nacional, 2015). 

Durante el gobierno de Maximiliano, Porfirio Díaz fue perseguido por Oaxaca e 

incluso llegó a ser capturado. Porfirio estuvo cautivo en el fuerte de Loreto y posteriormente 

fue trasladado al convento de Santa Catalina de Siena, donde planeaba escapar mediante un 

túnel; sin embargo, fue trasladado por una segunda vez al convento de la Compañía, sede del 
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Colegio Carolino, edificio del cuál logró escaparse con ayuda de cuerdas y escalando los 

muros del convento, comenzando así su tercera campaña contra el gobierno intervencionista 

(Tello Díaz, 2015). 

Durante este periodo, Estados Unidos de América había mostrado explícitamente su 

desacuerdo en cuanto a la intervención y su empatía por el gobierno liberal mexicano, que 

era semejante al suyo; el cual nunca dejaron de reconocer como único gobierno legítimo (el 

de Juárez).  

No obstante, los Estados Unidos se encontraban en una guerra civil que les impedía 

tomar partido en la intervención francesa; sin embargo, al finalizar su guerra en 1865, de 

inmediato enviaron 50,000 hombres a la frontera mexicana e hicieron saber a Francia que, 

en caso de no retirar las tropas de México y la destitución del gobierno de Maximiliano, 

Estados Unidos no se iba a quedar como observador y con postura neutral. 

Ante esa situación las tropas francesas aceptaron retirarse de México, embarcando en 

Veracruz con rumbo a Europa dando como resultado la restitución del gobierno de Juárez, 

con la ayuda de los Estados Unidos, derrotando de una vez por todas al ejército conservador 

mexicano. Maximiliano de Habsburgo fue capturado y sometido a consejo de guerra, siendo 

juzgado con una condena a muerte; tal que el 19 de junio de 1867, es ejecutado en la ciudad 

de Querétaro (Roa, 1935). 

Una vez reinstaurado el gobierno de Juárez, se le ofreció el cargo de ministro de 

Guerra a Porfirio Díaz, quien lo rechazó argumentando que le sería más favorable retirarse a 

la vida civil, desprendiéndose de todo cargo público. Ante esta acción, el gobierno de Oaxaca 

decide otorgarle, en honor a sus valerosas acciones en contra del imperio francés, una 

hacienda ubicada en la Noria. 
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1.4 En busca de la presidencia. 

Después de haber terminado con el periodo del imperio francés y con ello la intervención, el 

gobierno de Juárez comenzó a enfrentar diferentes sublevaciones militares a lo largo de 

México, lo que amenazaba con otra posible guerra civil. Estos sucesos tuvieron lugar debido 

a que Juárez, después de la intervención, no logró complacer todas las necesidades de 

diferentes personajes con grandes ambiciones y diferentes aspiraciones. 

Debido a lo anterior, el partido liberal que, habiéndose librado de la oposición del 

partido conservador de una vez por todas, comenzó a fragmentarse y comenzaron a 

enfrentarse entre los mismos partidarios que lo componían, cada integrante aspirando llegar 

al máximo poder. 

Al final del periodo de presidencia de Juárez (1867-1871), Porfirio decide revelarse 

y se alza en armas con la proclamación del plan de la Noria en el mes de noviembre del año 

1871, en la misma hacienda que le fue obsequiada por el gobierno de Oaxaca. El objetivo del 

plan era luchar contra la reelección indefinida e instaurar una democracia verdadera; todo 

esto nació en contra de las elecciones fraudulentas de 1871 que debían mantener al gobierno 

de Juárez en funcionamiento (Garcia Naranjo, 1930). 

Porfirio, al alzarse en armas, consiguió el apoyo de algunos seguidores que lo 

apoyaban, sin embargo, las batallas en las que tomó partido no fueron exitosas, por lo que se 

vio obligado a huir del país. Vía Veracruz zarpó fuera del país con destino final a Nueva 

York, posiblemente en busca de financiamiento para seguir con su revolución. De Nueva 
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York decidió continuar su camino y moverse al sur de los Estados Unidos, San Francisco, 

donde permaneció hasta que le fue posible embarcarse hacia el puerto de Manzanillo. 

Una vez en Manzanillo comenzó a buscar apoyo por diferentes partes de México, lo 

que lo llevó a marchar de Colima hacia Jalisco hasta llegar a la Ameca, lugar donde publicó 

la reforma que le haría al plan de la Noria. Este plan reformado desconocía la presidencia de 

Juárez y reconocía a Lerdo de Tejada como presidente interino, ejerciendo sus funciones 

debido a que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

Para mala fortuna de Porfirio, su plan de adherir las ambiciones de Lerdo de Tejada 

al plan reformado no funcionó ya que los Lerdistas no lo aceptaron y los Porfiristas no estaban 

conformes en realizar esfuerzos a favor de soportar la llegada al poder de Lerdo de Tejada. 

Ante el conjunto de estas situaciones desfavorables para Díaz, éste decidió ir a Tepic 

en busca de Manuel Lozada con fines de crear una alianza que le permitiera reforzar su 

capacidad militar e inclinar la balanza a su favor. Después de obtener el apoyo de Manuel 

Lozada, Porfirio resuelve buscar más apoyo en los estados del norte del país. 

Un evento notable en la historia de México vino a cambiar las circunstancias en las 

que se encontraba el país entero, la muerte del presidente Benito Juárez, quien falleció por 

cuestiones de salud el 18 de Julio de 1872. Lerdo de Tejada, siendo presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, y, como decreta la constitución, se convirtió en el presidente interino de la 

república (Tello Díaz, 2018). 

En noviembre del mismo año, Lerdo convocó a elecciones, dando como resultado la 

elección de él mismo, convirtiéndose en presidente constitucional. Durante su mandato 

expidió una ley de amnistía para los revolucionarios de la Noria, a la cual se apegaron la 
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mayoría de los generales alzados en armas, cercanos a Porfirio y posteriormente Díaz se 

apegó a ella, retirándose a la vida civil. 

Lerdo de Tejada le ofreció a Díaz un cargo en las legaciones de México en España y 

Alemania, que se encontraban vacantes, a lo que Porfirio rechazó ya que lo consideraba como 

una especie de exilio, aunado a su negativa inclinación por las actividades diplomáticas que 

este cargo representaba. 

 

1.5 Díaz llega al poder. 

Para el año 1875, ya se podía notar el descontento que generó el mandato de Lerdo de Tejada, 

debido a una serie de errores cometidos por su administración. Uno de ellos fue la expulsión 

de las hermanas de la Caridad, lo que causó el descontento de la población religiosa; al igual 

que la expulsión de los Jesuitas, la apertura a los protestantes y la incorporación de las Leyes 

de Reforma a la Constitución. 

Adicionalmente, mantuvo un impuesto sumamente impopular entre toda la población 

de la república. La Ley del Timbre fue una imposición del gobierno de Juárez durante la 

guerra de Intervención contra los franceses, y que debía terminar con ella, ya que nació 

debido a la necesidad de la recaudación de fondos para combatir a los invasores. Este 

impuesto estaba presente en boletos para espectáculos, el uso del ferrocarril e incluso en las 

velas de cera utilizadas por los religiosos en celebraciones o eventos de la iglesia (Tello Díaz, 

2018). 

Ante todo, este descontento en contra del gobierno Lerdista, se agrega la separación 

de la relación entre Lerdo de Tejada y su presidente de la Suprema Corte de Justicia, José 
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María Iglesias, quién mantuvo una estrecha relación con Lerdo y Juárez. Esto debido a la 

búsqueda por parte de Lerdo a la obtención de facultades extraordinarias, a la manipulación 

de poderes y en parte a la creación de la cámara de Senadores. 

Porfirio y sus seguidores, al ver que el libre sufragio se vería afectado en las 

elecciones de 1876 y buscando la no reelección, se alzan en armas nuevamente con la 

redacción del Plan de Tuxtepec, que desconoce el gobierno de Lerdo de Tejada, 

argumentando en contra de la opresión, la manipulación que ejercía sobre la ciudadanía y la 

falta de justicia. 

Durante el año de 1876 hubo elecciones para ocupar el cargo de la presidencia, el cual 

sostenía en ese momento Lerdo de Tejada. Las elecciones tuvieron lugar durante la 

Revolución sostenida por Porfirio Díaz, por lo que hubo muchos estados en los que no se 

llevaron a cabo. Ante toda esta situación se dio a conocer el resultado de las elecciones, que 

dieron el favor a la reelección de Lerdo. 

Ante estas elecciones fraudulentas, el entonces presidente de la Suprema Corte de 

Justicia las calificó de un Golpe de Estado y decidió desconocer el resultado, declarándose 

así mismo presidente de la República dado que contaba con las facultades de vicepresidente 

y ante la falta del presidente, él debía asumir el cargo como presidente interino según 

decretaba la constitución de 1857. 

Sebastián Lerdo de Tejada, al ver que su derrota era inminente, decidió emprender su 

huida de la capital del país, rindiendo la ciudad ante Porfirio Díaz, lo que fue un golpe duro 

para Iglesias. Una vez transcurrida la entrada de Díaz al palacio nacional, en representación 

de Porfirio, el licenciado Justo Benítez lleva a cabo una conferencia acordada con José María 
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Iglesias, en donde se le cuestiona su adherencia al plan de Tuxtepec con las reformas 

realizadas en Palo Blanco, a lo que Iglesias contesta con una negativa. 

Porfirio Díaz ante la falta de un presidente interino, debido al rechazo de adherencia 

al plan de Tuxtepec por parte de Iglesias, y el fracaso de las negociaciones para buscar un 

acuerdo entre estos dos, Díaz decide asumir el poder ejecutivo. Posteriormente Porfirio 

marchó contra Iglesias, derrotando poco a poco a los opositores, de tal manera que fueron 

desertando cada vez más aliados de Iglesias; dando como resultado la victoria de Porfirio 

Díaz y el exilio de Iglesias. 

El periodo del Porfiriato comenzó en el año 1876 con la derrota de Iglesias, y terminó 

en 1911 con el triunfo de la revolución mexicana con Francisco I. Madero asumiendo el 

poder del ejecutivo. Este suceso obligó a Díaz a retirarse al exilio con destino a Francia, lugar 

donde vivió sus últimos años, ya que murió de causas naturales en París en el año 1915. 

 

Capítulo 2. El ferrocarril durante el Porfiriato. 

2.1 Un México de guerra y la llegada de un nuevo régimen. 

México provenía de varios años de inestabilidad política y guerra a partir de su independencia 

en 1821, sufriendo una invasión del país vecino Estados Unidos de América en 1847 y 

posteriormente con una guerra interna con el fin de reestructurar la nación de un sistema 

colonial e imperialista, a uno liberal constitucional. 

El triunfo del bando liberal al final de la guerra de reforma es un factor determinante 

para el futuro de México, debido al énfasis en los mercados extranjeros que este partido 
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presentaba, con una ideología de liberalización económica y apertura a la inversión 

extranjera; sin olvidar que Porfirio Díaz era perteneciente a este partido. 

A finales de 1861, los gobiernos español, británico y francés se unen para ocupar el 

puerto de Veracruz con el fin de obligar al gobierno mexicano a reanudar el pago de la deuda 

que se tenía con estas potencias, el cual se había suspendido por incapacidad de continuar 

con los pagos. 

Este suceso originó una serie de hechos que concluyeron en la instauración de un 

régimen francés en México de 1864, con la llegada de Maximiliano de Hamburgo, hasta 1867 

con la expulsión de las tropas francesas del territorio mexicano; que posterior a su expulsión, 

dio lugar a la formación de un estado mexicano, sin un partido opositor ni potencias 

intervencionistas, que se solidificó y fortaleció (Esquer, 2012); siendo este un suceso 

relevante ya que este estado fortalecido permitió mantener a Porfirio Díaz durante muchos 

años en el poder. 

Posterior a una época llena de conflictos y cambios constantes, con la llegada de 

Porfirio Díaz a la presidencia de México en 1877, y manteniéndose hasta su exilio en 1911, 

el país vivió una estabilidad política que no se tenía desde el inicio de la guerra de 

independencia en 1810; que, en conjunto con un estado fuerte y una ideología liberal, 

permitió mantener políticas constantes para el desarrollo económico, siendo el ferrocarril uno 

de los más grandes desarrollos tecnológicos en el país. 
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2.2 Desarrollo de vías férreas durante el Porfiriato. 

Durante el Porfiriato, México se vio envuelto en un constante y acelerado desarrollo de vías 

férreas, que en años posteriores no se logró alcanzar, independientemente a las iniciativas 

que se tuvieron. Esto es debido a que México se vio sumergido en guerras y décadas de 

inestabilidad política, lo que impidió el desarrollo, no solo de las líneas ferrocarrileras en el 

país, sino también un desarrollo industrial que otros países ya habían logrado, como es el 

caso de los Estados Unidos. 

Como evidencia, para el año 1837 se otorgó la primera concesión para el desarrollo 

de una línea de ferrocarril, destinada a unir el puerto de Veracruz con la capital del país, ya 

que este puerto era el punto comercial más importante de México debido a su localización en 

la costa del golfo mexicano y la conexión con el continente europeo. 

Sin embargo, durante 20 años, se construyeron solamente 11.5 kilómetros, dado que 

en 1857 se transfirió la concesión para el mismo proyecto a Manuel y Antonio Escandón, 

quienes formaron Imperial Mexican Railway Company Limited en Londres con el fin de 

acceder al capital financiero británico. Tras superar una serie de eventos históricos, la línea 

férrea México-Veracruz se inauguró el día primero de enero de 1873, un periodo presidencial 

anterior al de Díaz; con ayuda técnica y materiales inicialmente de Inglaterra y Bélgica, y 

posteriormente de Estados Unidos (Cossío, 2016). 

Anterior al ferrocarril se contaban solamente con algunos vehículos de carga con 

tracción animal, y con la creciente popularidad de esta nueva tecnología, se comenzaron a 

construir vías a mediados del siglo XIX como es el caso anterior; sin embargo, al inicio del 

periodo porfiriano (finales del siglo) solamente se contaban con alrededor de 900 kilómetros 

de vías (Carregha Lamadrid, 2010). 
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Para 1877, cuando Porfirio Díaz asume la presidencia por primera vez, se contaba 

con un desarrollo de infraestructura ferroviaria prácticamente nula, existiendo solamente una 

línea principal, México-Veracruz. Fue él mismo quien se dio la tarea de implementar las vías 

por todo el país, ya que México se encontraba atrasado en comparación de otros países en 

América Latina, sin siquiera mencionar otros países como Reino Unido. 

El inicio de esta tarea se dio de 1877 a 1880, cuando el gobierno federal otorgó 28 

concesiones para la construcción de vías férreas; sin embargo, solamente 226 kilómetros 

fueron completados en ese periodo. Adicionalmente, se otorgaron concesiones a dos 

consorcios provenientes de Estados Unidos, quienes habían estado trabajando en el sur de 

los Estados Unidos para llegar al mercado mexicano (Cárdenas, 2015). 

Con estas concesiones se asignó la tarea de construir las que fuesen a ser dos de las 

principales vías de México; el Ferrocarril Central Mexicano, de la Ciudad de México a Paso 

del Norte, actual Ciudad Juárez; y el Ferrocarril Nacional Mexicano, de la capital con Nuevo 

Laredo en Tamaulipas (Ramírez Rancaño et al., 2010); uniendo así, el mercado 

estadounidense con el mercado nacional.  

Adicionalmente, durante el mandato de Díaz se completó el proyecto del Ferrocarril 

Interoceánico, uniendo en 1907 el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz con el puerto de 

Salina Cruz en el estado de Oaxaca, que conectó el océano pacífico con el Golfo de México, 

siendo un camino más corto para los bienes provenientes de Europa con destino a Asia o 

viceversa; en conjunto, Díaz ordenó el mejoramiento de los puertos para mejorar su eficiencia 

a la compañía Pearson and Son (Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, 

A.C., 2017). 
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2.3 Estrategias utilizadas durante el Porfiriato como vías hacia el progreso. 

La forma de obtención de capital predominante durante el Porfiriato fue acudiendo al capital 

extranjero, siendo Estados Unidos el mayor inversor en México en sus inicios; de modo que 

se estima un 54% del total de la inversión extranjera provenía del vecino del norte. Más de 

la mitad del total de inversiones extranjeras en México era destinada a la creación de líneas 

ferrocarrileras, entre ellas las antes mencionadas (Marquez Rodiles, 2000). 

El desarrollo de las vías férreas en México fue en su mayor parte financiada por 

capital extranjero, sin embargo, el gobierno de Díaz tomó una posición de cooperación con 

las empresas dedicadas al desarrollo del ferrocarril, dejando clara la intención del presidente 

en la construcción de infraestructura para el bien económico futuro. Un ejemplo de esto se 

puede ver en las subvenciones realizadas para la construcción de vías del Ferrocarril Central 

Mexicano, en donde los inversionistas se vieron beneficiados con una subvención de 9,500 

pesos mexicanos por cada kilómetro, alcanzando una suma de contribución de 18,620,000 de 

pesos como parte del total invertido, que alcanzaba los 35.5 millones de pesos (De la Torre, 

1888). 

No obstante, este no es el único caso en el cual el gobierno apoyaba con subsidios a 

empresas tanto nacionales como extranjeras para el desarrollo de nuevas líneas. En algunos 

casos, como fueron las líneas yucatecas y de Hidalgo, lograron combinar un subsidio por 

parte del gobierno federal, con uno por parte del gobierno estatal, incrementando así sus 

beneficios. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el subsidio otorgado a diferentes 

empresas promediaba entre un 50 y 60% del total de los costos de construcción; siendo 

incluso mayor en algunos casos (Riguzzi, 1999). 
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Con relación a lo anterior, una de las razones por las que Porfirio Díaz ha sido bastante 

criticado a lo largo de la historia, ha sido por su tendencia a favorecer la inversión extranjera 

sobre la nacional, abriendo las puertas a empresas de otros países (principalmente países 

europeos y Estados Unidos) para la explotación de los recursos nacionales; existiendo incluso 

quienes lo han llegado a denominar “vende patrias”.  

Contrario a esto, más que una decisión, fue la única trayectoria que México podía 

seguir para alcanzar el tan anhelado desarrollo que buscaba Díaz a falta de un desarrollo 

industrial, capital financiero e incluso la falta de productividad que impedían un crecimiento 

nacional. 

Un ejemplo de ello se puede observar durante los primeros años del Porfiriato, cuando 

Díaz buscó la creación de nuevas vías férreas mediante la cooperación entre el gobierno tanto 

estatal como federal, juntando los capitales estatales y locales, con apoyo de recursos 

federales. Durante este periodo se otorgaron varios contratos, que, para decepción de Díaz, 

no rindieron los frutos esperados, ya que solamente se construyeron menos de 250 kilómetros 

de vías solamente en los estados más prósperos y divididos en pequeños tramos. Ante esto, 

para 1880, la estrategia a implementar dio un giro hacia la atracción de empresas extranjeras 

que ya habían demostrado su capacidad, siendo Kansas City Southern de México un ejemplo 

de esto (Kuntz Ficker, 1999). 

Del mismo modo, podemos observar que el presidente favorecía la inversión 

extranjera, sin poner las necesidades de las empresas que invirtieron en México por encima 

de la soberanía nacional. Durante la primera década del siglo XX, las dos mayores empresas 

extranjeras que controlaban las dos principales líneas férreas en el país decidieron fusionarse, 

creando así una empresa con un poder enorme sobre el sector en el que operaba. Ante este 
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suceso, el gobierno federal decidió intervenir para evitar un dominio extranjero, naciendo 

una nueva empresa llamada Ferrocarriles Nacionales de México, la cual absorbió el 

Ferrocarril Central, el Ferrocarril Nacional y posteriormente se añadieron otras líneas como 

el Ferrocarril Internacional, Hidalgo, el Interoceánico, entre otros; unificando así el sector 

ferroviario bajo el control del gobierno federal (Márquez Martínez, 2005). 

Por otro lado, la atracción de capital extranjero, no solamente en el sector 

ferrocarrilero, sino incluyendo todos los demás sectores beneficiados por el flujo de capitales 

hacia México, no hubiera tenido éxito sin la creación de nuevas relaciones diplomáticas, 

como es el ejemplo de los japoneses, y los esfuerzos para retomar y mantener las relaciones 

con países de suma importancia para México. 

A pesar de que se tenía una buena relación tanto diplomática como comercial entre 

México y los Estados Unidos, Díaz estaba consciente de la creciente dependencia hacia con 

el país vecino; por ello se dedicó a reanudar relaciones con Reino Unido, país que negó la 

entrada a México no solo al mercado de valores en Londres, sino a toda Europa desde 1867, 

como consecuencia de la suspensión del pago de la deuda externa que se tenía con este país 

durante el mandato del presidente Benito Juárez  (Riguzzi, 1992). 

El gobierno mexicano durante esa época se vio en la necesidad de ofrecer concesiones 

para el desarrollo de ferrocarriles en México a Reino Unido, con el objetivo de crear un 

contrapeso a las inversiones estadounidenses que constituían una amenaza contra la 

soberanía nacional debido a una consolidación de una dependencia hacia el vecino del norte. 

Reino Unido se había percatado del mismo efecto mencionado anteriormente, por lo que los 

dos países reactivaron las relaciones bilaterales y se facilitó la entrada de flujos de capitales 
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hacia México (Garner, 2005), no obstante, debido a la natural cercanía geográfica con el 

vecino del norte, el flujo de comercio era predominante hacia los Estados Unidos. 

Porfirio Díaz buscó la atracción de capital y “know how” extranjeros con el fin de 

desarrollar el ferrocarril en México, buscando conectar y hacer crecer la economía interna, 

al mismo tiempo que logró vías modernas de transporte y comunicación con los Estados 

Unidos por primera vez; lo que asentaría las bases para la futura y exitosa cooperación 

comercial que tuvieron estos dos países. 

Sin embargo, el desarrollo de vías férreas fue tardío a comparación de varios países 

como Estados Unidos o Europa, lugar donde se inventó la locomotora desde el año 1825; 

mientras México comenzaba a construir sus primeras vías, en otros países esta infraestructura 

ya se encontraba bien establecida. 

 

2.4 Beneficios económicos a raíz del ferrocarril en México. 

La llegada del ferrocarril en diferentes estados de la nación facilitó y promovió el crecimiento 

económico, y aunque en algunos casos se limitó a la creación de importantes zonas 

económicas en algunas regiones, en general la economía prosperó a nivel nacional. 

Un ejemplo de esto se puede ver en el caso del estado de Querétaro, con la llegada 

del ferrocarril se favorecieron varios sectores como el sector agrícola y el turístico, además 

de crear trabajo directa o indirectamente para su construcción. En general el ferrocarril 

permitió un mayor movimiento comercial, ya que unía el estado de Querétaro con la capital 

del país y otros estados importantes de la nación; incrementando el flujo comercial de 
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$487,342.97 pesos en 1890 a un total de $1,487,661.84 pesos para el año 1909, representando 

un incremento de más del 200% (Gutiérrez Grageda, 2005). 

El sector agrícola fue de los más beneficiados con la llegada de las vías, 

incrementando el transporte de sus productos de 4,778 toneladas en 1884 a un total de 23,250 

toneladas de productos agrícolas provenientes de Querétaro para el año 1901. Con respecto 

al sector turístico, durante los dos primeros meses de 1899 arribaron varios grupos de turistas 

tanto nacionales como extranjeros que dejaron un beneficio de alrededor de unos $14,000 

pesos para los vendedores de ópalo; adicionales a los gastos en alojamiento, comida y demás 

atracciones. De igual manera, durante la construcción de las vías se contrataron alrededor de 

360 albañiles para la construcción de un puente de hierro por donde pasaría el ferrocarril, 

beneficiando así a las familias locales (Gutiérrez Grageda, 2005). 

El mismo efecto se puede observar en el estado de Chihuahua, que, con la llegada del 

Ferrocarril Central Mexicano, se logró reducir el tiempo de traslado entre Ciudad Juárez y 

Chihuahua capital de nueve días a nueve horas, reduciendo los costos de transporte y 

permitiendo llevar carga más pesada y voluminosa. En conjunto con la mejora en tema de 

seguridad y la ausencia de apaches con quienes se tenía conflicto, se logró desarrollar la 

ganadería y la minería en este estado durante el Porfiriato (Brown, 2015). 

En general el ferrocarril fomentó la demanda de materias primas, permitiendo el 

desarrollo de nuevas industrias y generando nuevos flujos comerciales alrededor del país. 

Este efecto se puede ver en el incremento de la demanda del carbón, que paso de una 

explotación de 200 mil toneladas en 1891 a 1,340,000 toneladas en 1910; así mismo, la 

producción de hierro incrementó con la llegada de plantas siderúrgicas, destinada al consumo 

interno para la creación de las vías férreas y acero en barras para la industria minera.  
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Adicionalmente, la producción del plomo fue una de las mayores, con la llegada de 

nuevas fundidoras provenientes de Estados Unidos que determinaron más redituable la 

producción en México y su posterior exportación hacia el norte, que continuar produciendo 

en su país de origen, gracias a la ya existente infraestructura que conectaba a los dos países; 

incrementando así la producción de 30,187 toneladas en 1891 a 124,292 toneladas para el 

año 1910 (García de Fuentes, 1987). 

Tales fueron los esfuerzos por parte del gobierno federal liderado por Porfirio Díaz, 

que contando solamente con alrededor de 900 kilómetros y una línea de México a Veracruz 

al momento de su ascendencia a la presidencia; se lograron construir a un ritmo acelerado 

miles de kilómetros de 1877 a 1910, tal que a final del régimen porfirista se contaban con 

alrededor de 20,000 km en todo el país (Márquez Martínez, 2005). 

 

2.5 Caída de un motor económico con la llegada de la revolución mexicana. 

Sin duda, el periodo con mayor desarrollo ferroviario en la historia de México es el Porfiriato, 

que, con su llegada fomentó el crecimiento económico de diversos sectores en la economía 

mexicana como se ha visto a lo largo del texto; sin embargo, con la llegada de la revolución 

y el derrocamiento de Porfirio Díaz, se destruyeron muchas de estas vías, retrocediendo en 

el desarrollo alcanzado durante más de tres décadas. 

La Revolución Mexicana tuvo efectos negativos en el desarrollo de los ferrocarriles 

y en la infraestructura ya existente, principalmente por el impacto directo de la guerra sobre 

los bienes físicos tales como la destrucción de vagones, destrucción de vías para detener la 

movilidad del enemigo, así como la destrucción de puentes y estaciones. En adición, el flujo 
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de carga y pasajeros se redujo drásticamente, debido a la necesidad de diferentes bandos de 

transportar tropas a diferentes territorios, por lo que tomaron bajo su administración 

diferentes líneas de ferrocarril, bajo un regimiento militarizado (Valencia Islas, 2013), lo que 

causó revuelo para los inversionistas, deteniendo el flujo de capitales hacia México. 

Un claro ejemplo de esto se puede observar cuando jefes zapatistas sorprendían al 

enemigo volando vías del ferrocarril o trenes, y que en ocasiones emitían un aviso a sus 

enemigos que a partir del 6 de febrero de 1912 se comenzarían a volar todos los trenes que 

ingresaran al estado de Morelos (Gorostiza, 2010). Simultáneamente, durante los 

enfrentamientos surgió la práctica de utilizar vagones de tren cargados completamente de 

dinamita como método de ofensiva contra los bandos enemigos, destruyendo mucho 

inmobiliario ferroviario.  

Este suceso histórico marcó el final de una era de prosperidad y desarrollo en el sector 

ferrocarrilero que gracias a su introducción durante el Porfiriato se logró desarrollar algunas 

industrias y sectores ya existentes, como lo fue el agricultor; así como la creación de otras 

como la producción de plomo y la creación de plantas siderúrgicas. Con la llegada de 

movimientos armados y la destrucción de inmobiliario se perdieron años de progreso y 

comenzó una era de decadencia para el ferrocarril en México, de modo que hasta la fecha el 

tren de pasajeros es prácticamente inexistente en nuestro país. 
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Capítulo 3. Discusión. 

Ya que hemos visto lo hechos históricos que precedieron y consolidaron el Porfiriato, la 

creación de vías de ferrocarril como parte de un desarrollo de infraestructura que fomentó el 

gran crecimiento económico que se tuvo en la época, ahora se analizará los factores y 

estrategias que se implementaron para lograrlo, con el fin de identificar y entender cómo se 

llevaron a cabo y si es posible o no implementarlas en el México contemporáneo. 

 

3.1 Políticas pro-negocios y cooperación gubernamental. 

Primero, como ha sido mencionado antes, el triunfo del partido liberal en la guerra de 

Reforma y gracias a los ideales de liberación económica que este partido defendía, permitió 

seguir políticas pro-negocios, siendo el ferrocarril un ejemplo entre varios, de la 

materialización de ideales que se tuvo durante el Porfiriato. Adicionalmente, con la 

consolidación de un estado sólido y fortalecido, le fue posible a Porfirio Díaz mantenerse en 

el poder por décadas, lo que le permitió mantener políticas y estrategias constantes, logrando 

crear y madurar industrias nuevas, que en un contexto de inestabilidad política hubiera sido 

imposible. 

Contrario a adoptar una política proteccionista ante los inversores extranjeros, se 

adoptó una política de apoyo a los negocios con el objetivo de atraer la inversión en México. 

Un claro ejemplo de esto se puede observar en los contratos-leyes que se crearon al inicio del 

Porfiriato, años antes de la creación de un código de procedimientos que regularía el sector 

ferroviario.  
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Estos contratos-ley eran establecidos al momento de otorgar concesiones a empresas 

para la construcción de vías, estos permitían que los terrenos de propiedad nacional 

necesarios para estaciones, almacenes y demás instalaciones necesarias para el desarrollo de 

las vías, se les otorgara a las empresas sin ningún tipo de retribución económica. 

Adicionalmente, establecieron los procesos a seguir para llevar a cabo la expropiación 

mediante el pago de una indemnización en caso de que estos terrenos necesarios se 

encontraran bajo propiedad privada (Ramírez Rancaño et al., 2010). 

En el México contemporáneo los ideales liberales han demostrado que son benéficos 

para la economía moderna. Un efecto similar con respecto a las donaciones de terreno para 

la construcción de infraestructura se dio durante el mandato del gobernador de Puebla, Rafael 

Moreno Valle, al concesionar el terreno necesario para la instalación de la reconocida 

armadora de automóviles AUDI. Con la llegada de esta empresa se esperaba la creación de 

20,000 empleos en 2014, así como la creación de un parque industrial el cual benefició la 

economía de la región con la atracción de proveedores nacionales, ya que para beneficiarse 

del Tratado de Libre Comercio con Norte América los automóviles deben cumplir con 65% 

de componentes provenientes de la región, que, con la entrada de un nuevo tratado, este 

porcentaje se incrementará (AUDI México, 2014). 

En el caso de la industria minera, México ha concesionado el 13.5% de su territorio 

a empresas mineras para la explotación de minerales como el oro, quienes pagan una cuota 

de $6.77 pesos por hectárea de territorios en concesión durante los primeros 10 años, que 

posteriormente el precio aumenta a $148 pesos por hectárea, constituyendo un ingreso para 

las finanzas públicas, en adición a los impuestos recaudados derivados de la actividad 

empresarial (Tourliere, 2017). 



 33 

Esta industria conlleva un gran peso para el desarrollo nacional, ya que contribuye a 

un desarrollo local y regional, creando empleos en zonas de difícil acceso que han quedado 

rezagadas del crecimiento urbano, provee de materias primas a otras industrias en el país y 

gracias a sus grandes exportaciones generan una gran cantidad de divisas. Así mismo, México 

se ha logrado posicionar en primer lugar en producción de plata a nivel mundial, segundo en 

fluorita, quinto en plomo, sexto en zinc y octavo en oro, en el año 2015 (Gobierno de México, 

s/f); algo que no hubiera sido posible sin la cooperación del gobierno con este sector.  

 Aunque esto conlleva un impacto ecológico negativo, los beneficios económicos son 

altos y de suma importancia para la economía mexicana, que, aunado a lo mencionado 

anteriormente, tomando en cuenta las exportaciones de oro y plata, México exportó $7.08 

billones de dólares en 2017, que significa un 1.67% del total de las exportaciones; eso sin 

tomar en cuenta los demás minerales que se extraen en el país (OEC, 2017b). Sin embargo, 

es necesario trabajar en el impacto ecológico que conlleva el proceso de extracción, siendo 

que se utiliza una gran cantidad de energía y agua, adicional al uso de químicos tóxicos como 

el cianuro de sodio. 

 

3.2 Estabilidad política: Mayor orden y seguridad. 

La estabilidad política que el régimen otorgó al país permitió un mayor establecimiento del 

orden y se reforzaron las condiciones en materia de seguridad, lo cual creó una mayor 

confianza en el país, factor primordial para la atracción de inversiones. 

Hoy en día el tema de seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones para 

las empresas que han establecido operaciones en México. El sondeo de seguridad empresarial 
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(2018) llevado a cabo por la Cámara de Comercio Americana en México, reportó que el 

impacto económico de la violencia en el país fue de 4.72 billones de pesos, que se puede 

traducir como 21% del PIB mexicano, siendo el robo a carga el problema de mayor 

dimensión.  

Por consiguiente, las empresas se han visto obligadas a destinar parte de sus ingresos 

para el desarrollo de estrategias para mitigar y prevenir riesgos, e incluso algunas empresas 

han tenido que implementar restricciones de viaje con el objetivo de proteger a sus empleados 

y bienes; que, al incurrir en costos adicionales, se afecta el nivel de competitividad de muchas 

empresas, que a su vez afecta el desarrollo del mercado interno (American Chamber Mexico, 

2018). 

Lo anteriormente mencionado es un tema de relevancia para la atracción de 

inversiones, ya que un alto índice de inseguridad desincentiva al sector privado para llevar a 

cabo proyectos de infraestructura y a nuevas empresas a establecer operaciones en el país, lo 

cual supone un impacto negativo en la economía mexicana. Con el objetivo de mitigar el 

tema de inseguridad en México, la Cámara de Comercio Americana propone algunas 

soluciones que se listan a continuación: 

1. Fortalecimiento, capacitación y profesionalización en los cuerpos 

policiacos en los tres niveles de gobierno. 

2. Total implementación del sistema nacional anticorrupción. 

3. Transformación y fortalecimiento del sistema penitenciario y 

desarrollo de programas específicos de reinserción social. 

4. Total implementación de la estrategia nacional de ciberseguridad. 
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5. Blindaje del sistema financiero con recursos, talento y el uso de 

tecnología, contra el lavado de dinero, en cooperación con el sector privado. 

Como soporte a lo anterior, la corrupción tiene un impacto directo negativo sobre los 

negocios en donde se percibe un alto índice de corrupción. El efecto más obvio es el de 

mayores costos para las empresas debido a la necesidad de realizar transferencias ilícitas con 

diferentes objetivos como el de obtener o facilitar trámites burocráticos; así mismo, crea 

incentivos para que los individuos pertenecientes a este círculo político inviertan fondos en 

lo denominado capital político, con el fin de una vez obteniendo un cargo político se pueda 

recuperar la inversión mediante corrupción burocrática, lo que malversa fondos económicos 

que pudieron haber sido invertidos hacia el crecimiento de capital humano. Finalmente, 

algunos oficiales de gobierno decidirán participar o autorizar proyectos que no son viables 

con tal de obtener mayores beneficios, dañando el crecimiento económico y desarrollo social 

(Ng, 2006). 

Desafortunadamente, México ha ido descendiendo en el Índice de Percepción de la 

Corrupción realizado por la institución Transparency International, que se dedica a analizar 

y obtener datos de 180 países en tema de corrupción; abogan por políticas y leyes para 

cambiar el sistema, construyendo coaliciones para impulsar el cambio en todos los niveles. 

México no ha sido exitoso en atacar la corrupción, que se ve reflejado en su caída en el 

ranking del lugar #123, con una calificación de 30 puntos en una escala de 100 en 2016; a su 

más reciente calificación de 29, obteniendo el lugar #130 de un total de 180 países para el 

año 2019, siendo bastante decepcionante (Transparency International, 2020). 
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3.3 Desarrollo de Infraestructura. 

Durante el Porfiriato se buscó la creación de infraestructura, que es tan importante 

para el desarrollo económico, “un medio para garantizar la generación de bienes y servicios, 

que promueve el bienestar social, el desarrollo sostenible y la creación de fuentes de empleo. 

Por todo ello, genera un alto valor agregado que contribuye al desarrollo sostenible de la 

economía de todo un país. Es el detonador de riqueza nacional por excelencia” (Millán, 

2018). 

En la actualidad es decepcionante la atención que se le presta al desarrollo de 

infraestructura en México, que ha ido descendiendo con los años en los rankings de calidad 

global de infraestructura, cayendo del lugar 49 en 2018 al lugar 54 en 2019 entre un total de 

141 países. En promedio, en los últimos tres años (2016-2019), México ha invertido un poco 

menos del 2% de su PIB en proyectos de infraestructura, lo cual es extremadamente bajo en 

comparación con otros países como Chile, quien invierte un poco menos del 4% de su PIB; 

Colombia que invierte alrededor de un 5% de su PIB o Perú, país que invierte alrededor de 

un 6% de su PIB, triplicando el porcentaje que se invierte en México (Deloitte, 2019). 

Esto se puede ver reflejado en la cancelación del mayor proyecto de infraestructura 

en años recientes, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decisión que 

no solo conlleva costos directos como el pago de bonos emitidos, crédito y tarifa de 

cancelación; sino también se incurrieron en costos indirectos, como tasas de interés más altas 

debido a un mayor riesgo en el país, la devaluación del peso mexicano y sobretodo, la pérdida 

de confianza en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Serrano & Amador, 

2018). 
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Definitivamente México debe prestar mayor atención en integrar los tres niveles de 

gobierno con el fin de desarrollar conjuntamente proyectos de infraestructura relevantes y 

eficientes, así mismo se debe incrementar la cantidad invertida en este tipo de proyectos con 

el fin de incrementar la interconectividad que beneficie las cadenas de suministro para 

mejorar la producción de bienes y servicios. 

 

3.4 Atracción de capitales y know-how 

La atracción de capitales extranjeros y “know-how” fueron factores determinantes 

para el desarrollo económico durante el Porfiriato, gracias a la creación de un ambiente 

macroeconómico estable que instauró la confianza de los inversionistas y enfocó la economía 

hacia las exportaciones. Así mismo, se buscó la atracción de capitales de países europeos y 

de Estados Unidos; que, aun cuando se trató de diversificar las inversiones entre varios 

países; debido a la cercanía con el país vecino, naturalmente se formó un dominio de estas 

por parte de Estados Unidos, efecto que hasta hoy en día se puede seguir observando. 

En la actualidad México ha sido exitoso en mantener una economía basada en 

exportaciones que se fortalecieron con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte en 1994 y que dio como resultado una mayor dependencia de comercio 

con el vecino del norte, tanto en las exportaciones como las importaciones.  

Para el año 2017 se alcanzó un superávit comercial, con USD $419 billones en 

exportaciones totales y USD $62.6 billones de exportaciones netas. El problema recae en que 

el 73% de las exportaciones durante ese año tuvieron como destino los Estados Unidos y el 

51% del origen de las importaciones provienen del mismo país. Más allá de la dependencia, 
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se puede observar que la economía depende en gran medida de la industria manufacturera, 

ya que el 37% de las exportaciones es maquinaria, que en conjunto con el 27% de vehículos 

de transporte, suman un total de 64% de las exportaciones (OEC, 2017a). 

Actualmente, México se ha mantenido con cifras estables con respecto a la inversión 

extranjera directa, en años recientes, proviniendo principalmente de Estados Unidos, España 

y Canadá con 38.8%, 13.1% y 10.1% respectivamente, del total de inversiones directas 

captadas en 2018. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos a superar para ser capaces de 

atraer mayores inversiones, tales como los altos niveles de corrupción y criminalidad, 

algunos sectores son reservados únicamente para el estado o ciudadanos mexicanos, 

competencia extremadamente fuerte en algunos sectores, economía expuesta a fluctuaciones 

de precios petroleros, transporte y sistema educativo deficientes e ineficaces, violencia del 

narcotráfico, entre otros (Santander, 2020). 

Para mala fortuna, las restricciones impuestas a ciertos sectores por la Ley de 

Inversión Directa frenan las inversiones, que podrían ser inclusive mayores. Basta con 

analizar el artículo 5º de dicha ley, el cual provee de un listado de actividades que están 

reservadas de manera exclusiva al Estado; tales como exploración y explotación de petróleo; 

planeación, control y distribución eléctrica; correos; telégrafos; control, supervisión y 

vigilancia de aeropuertos; entre otros. 

Adicionalmente, el artículo 6º reserva de manera exclusiva a mexicanos o sociedades 

mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros las inversiones en transporte terrestre 

nacional de pasajeros, turismo y carga, e instituciones de banca de desarrollo. 

Así mismo, el artículo 7º limita el porcentaje de participación extranjera a un 10% de 

sociedades cooperativas de producción y hasta un 49% en actividades económicas como 
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impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva nacional; sociedades con 

propiedades agrícolas, ganaderas y forestales; pesca en agua dulce y zona económica 

exclusiva; administración portuaria integral; sociedades navieras dedicadas a la explotación 

comercial de embarcaciones para la navegación interior; servicio de transporte aéreo nacional 

regular y no regular, así como especializado; entre otras (Ley de Inversión Extranjera, 1993). 

El gobierno mexicano debe prestar atención a estos obstáculos y crear estrategias para 

mitigar estos obstáculos con el fin de incrementar el flujo de inversiones directas hacia la 

nación. Adicionalmente, la diversificación de estas hacia sectores donde son prácticamente 

nulas o muy bajas, ya que casi el 50% de las inversiones son destinadas solamente a la 

industria manufacturera (Santander, 2020).  

Una opción atractiva sería la de crear incentivos para la atracción de inversiones en 

el sector educativo mediante la instauración de universidades extranjeras de prestigio que a 

su vez ayuden a mejorar el sistema educativo en México, con el objetivo de tratar que 

mediante la educación y la investigación se aumente la preparación del capital humano y en 

consecuencia se pueda orientar la economía de una economía manufacturera hacia una 

economía de servicios, que para alcanzar se requiere de un mayor nivel de educación en todos 

sus niveles. 

Simultáneamente se debería incrementar el gasto en Investigación y Desarrollo 

substancialmente, debido a que es preocupante que solamente se esté invirtiendo un promedio 

del 0.5% del PIB, que es extremadamente bajo en comparación con otros países en vías de 

desarrollo como China, que pasó de invertir un 0.563% de su PIB en 1996 a un 2.145% en 

2017; Brasil con 1.2% de su PIB en 2017; sin siquiera mencionar países desarrollados como 
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Corea del Sur que invirtió un 4.5% de su PIB en 2017, casi 8 veces mayor que en México 

(Banco Mundial, 2019). 

 

3.5 Políticas Pro-Negocios. 

Con la llegada de la revolución mexicana, el fin del régimen Porfiriano, la destrucción de 

infraestructura de vías férreas, conflictos armados y los años siguientes de inestabilidad 

política destruyeron la confianza de los inversores que tardó décadas en crearse, ahuyentando 

las inversiones en México y frenando el crecimiento económico. 

 Aunado a esto, una vez alcanzada una estabilidad política posterior a la revolución, 

con la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia, se redactó una nueva constitución en 

1917, que sigue vigente hasta hoy en día. El artículo 27 de esta constitución llegó a sumar 

otro golpe contra los negocios en México, específicamente en el sector turístico, ya que este 

artículo determinó que, por ningún motivo, los extranjeros podrán adquirir el dominio directo 

sobre las tierras y aguas en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras, y de 

cincuenta kilómetros en las playas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917). 

En la actualidad existen instituciones dedicadas a evaluar tanto las leyes que proponen 

un obstáculo para los negocios, la facilidad de trámites y el ambiente macroeconómico, que 

en conjunto determinan una calificación con el objetivo de orientar a inversionistas en que 

países es más conveniente establecer operaciones. Entre los rankings más famosos se 

encuentra el “Ease of doing business rankings” elaborado por el Banco Mundial, que para el 

año 2020 ha posicionado a México en el lugar número 60 de un total de 190 países (World 
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Bank, 2020), descendiendo 6 lugares con respecto al 2019 (Weltbank, 2019) y 11 lugares con 

respecto al 2018 (World Bank, 2018). Así mismo, la agencia Moody’s, realiza calificaciones 

de riesgo con el objetivo de apoyar a los tomadores de decisiones a identificar áreas de 

oportunidad. Esta agencia degradó la calificación para México a una con perspectiva 

negativa, como consecuencia de las malas decisiones económicas que ha tomado el actual 

presidente Andrés Manuel López Obrador, como fue la cancelación del proyecto de un nuevo 

aeropuerto en Texcoco mencionado anteriormente y la construcción de una refinería de 

petróleo en Dos Bocas, en el estado de Tabasco, proyecto que ha sido evaluado y calificado 

como inviable, en el cual se desperdiciarían recursos económicos; no obstante, el presidente 

ha tomado la decisión de continuar con su construcción en contra de las recomendaciones de 

expertos (Escamilla, 2020). 

Es importante para un presidente rodearse de un gabinete preparado, con el fin de ser 

capaces en conjunto de analizar y tomar las mejores decisiones en materia económica; de lo 

contrario, las decisiones erróneas afectan la confianza de los inversionistas y disminuyen la 

calificación del país en materia económica ante la comunidad internacional, quienes 

preferirán establecerse en otros países, afectando la economía y bienestar mexicano. 
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Conclusiones. 

El presente trabajo tuvo como objetivo revisar el proceso de desarrollo del ferrocarril en 

México, para posteriormente identificar y analizar las exitosas estrategias utilizadas durante 

el Porfiriato en este sector, con el fin de aprender de ellas; buscar su posible vigencia o la 

implementación, con sus debidas salvedades, en el México contemporáneo a manera de 

incentivar el sector privado y mejorar la economía y bienestar mexicano. 

Para esto se relataron de manera general los sucesos históricos anteriores al Porfiriato 

y se destacaron algunos de estos sucesos que tuvieron efectos cruciales que permitieron la 

instauración de un régimen que duró de 1876 a 1911, terminando con la llegada de la 

Revolución Mexicana. Siendo la Guerra de Reforma y el fin de la Intervención Francesa los 

dos principales sucesos anteriores al periodo en estudio, debido a la victoria del partido liberal 

como resultado de una guerra civil y la posibilidad de seguir e implementar ideales de 

liberación económica; así como la solidificación y fortificación de un Estado posterior a la 

intervención, que permitió ejercer el poder necesario para mantener a Porfirio Díaz en la 

presidencia por tantos años. 

Durante el segundo capítulo se analizó el proceso de construcción de vías férreas 

durante el Porfiriato, sus condiciones iniciales al momento en que Díaz toma el cargo de 

presidente y se demuestra cómo fue su rápida evolución hasta el fin del régimen; así mismo, 

se da a conocer cuáles fueron las principales líneas férreas troncales que fungieron como 

caminos para el flujo de bienes tanto nacionales como de exportación. 

Adicionalmente, se puede observar los beneficios económicos que se dieron con la 

llegada del ferrocarril en varios estados y sectores de la nación, como el turismo y la 
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agricultura en Querétaro, la ganadería en Chihuahua y el nacimiento de nuevas industrias 

como fue el caso de la siderúrgica y el incremento de explotación de carbón. 

No obstante, el progreso alcanzado durante este periodo sufrió un gran golpe con la 

llegada de la Revolución Mexicana que destruyó tanto bienes físicos, principalmente 

relacionados con el ferrocarril, así como la confianza de los inversores extranjeros que se 

había construido a lo largo de tres décadas. En conjunto con la redacción de la Constitución 

de 1917, que restringe la inversión en varios sectores, constituyeron un contexto nacional 

contrario a los ideales liberales y que no propicia las atracciones de inversiones directas. 

Más adelante se observa que la cooperación que se tuvo entre el gobierno federal y el 

sector privado fue crucial para el desarrollo de infraestructura, ejemplificado con las 

concesiones de terreno a empresas dedicadas al desarrollo de vías y cómo este efecto se puede 

seguir viendo en el México actual con la armadora de automóviles Audi, así como en la 

industria minera, que se podría implementar en diferentes sectores de la economía. 

En segundo lugar, se observa el efecto benéfico que tuvo la mejora en tema de 

seguridad y delincuencia durante la época; un tema que sigue presentando enormes 

dificultades y que, en tiempos actuales en lugar de mejorar, ha ido empeorando; un problema 

que representa costos para las empresas y afecta su desarrollo. 

A esto se suma el problema de la corrupción bastante arraigada en el sistema 

mexicano, que trae consigo obstáculos para alcanzar un mayor desarrollo económico y de 

capital humano, lo que debería ser un tema prioritario para el gobierno federal, ya que al igual 

que la delincuencia, la situación ha ido empeorando. 

En temas de infraestructura que tanto se persiguió durante el Porfiriato, hoy en día 

México presenta dificultades en cuestión a su desarrollo, lo que impide alcanzar un grado de 
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integración de las cadenas de suministro que se tienen en otros países, por lo que se debe 

prestar atención a mejorar la infraestructura nacional que actualmente se califica como 

ineficiente. 

Finalmente, con la llegada de la Revolución se retrocedió en materia de liberalización 

económica y facilidad para hacer negocios en México, que hasta la fecha se sigue contando 

con una constitución y leyes que frenan las inversiones y limitan el desarrollo económico en 

varios sectores y actividades económicas dentro del país 

De igual manera, la agilidad de trámites burocráticos, la capacidad de garantizar y 

proteger las inversiones influye en el ambiente macroeconómico que incentiva la atracción 

de capitales hacia la nación; que en efecto se puede observar gracias a reportes elaborados 

por instituciones internacionales, que México ha ido cayendo en diferentes rankings que 

comparan la facilidad de hacer negocios a nivel global. 

Aunque México se encuentra actualmente entre las mayores potencias económicas 

del mundo, aún queda mucho trabajo por hacer para liberar todo el potencial que no se ha 

explotado de manera eficiente, con el fin de que sea posible alcanzar un nivel de desarrollo 

económico y bienestar social con el que se cuenta en otros países.  

Para esto hace falta incentivar no solo el sector económico, que, aunque es el mayor 

motor económico, debe trabajar en cooperación con el gobierno federal y el sector 

académico, en donde el sector privado sea el encargado del desarrollo económico, con ayuda 

y facilitación de operaciones por parte del gobierno; y con apoyo de estos dos se pueda 

invertir en el sector académico con el fin de incrementar el desarrollo de capital humano, que 

en consecuencia mejora la sociedad en su totalidad. 
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En este trabajo se analizaron las lecciones que aprendimos del Porfiriato, 

específicamente las implementadas en el proceso de desarrollo de vías de ferrocarril en 

México, sin embargo, habría que extender el mismo análisis a diferentes industrias y sectores 

económicos durante la misma época, ya que las estrategias aplicadas en un sector pueden 

variar en otro e incluso tener un efecto diferente al obtenido en los ferrocarriles. 

Entre las industrias que destacaron durante el Porfiriato se encuentra la industria 

siderúrgica, que nació a raíz de la llegada del ferrocarril; la industria minera de igual manera 

experimentó un enorme crecimiento durante la época. De igual manera podría hacerse un 

análisis del flujo de exportaciones e importaciones a fin de entender qué tipo de bienes eran 

los que se comerciaban en la época y poder contar con un mayor conocimiento del contexto 

económico que se tenía durante el periodo en estudio, ya que data de hace más de cien años, 

por lo que el contexto que vivimos en la actualidad es diferente.  

Algunas de las estrategias implementadas durante el régimen se lograron realizar 

debido al autoritarismo que se tuvo y que para lograr su exitosa implementación en el México 

contemporáneo se debe modificar su aplicación. 

 Un ejemplo de esto, la represión de los yaquis al norte del país, que mejoró las 

condiciones en tema de seguridad, ya que redujo los saqueos que este pueblo realizaba; pero 

en contraste fue una catástrofe en tema de derechos humanos que no podría ni debería 

repetirse en el México actual debido a la pertenencia de México a varias organizaciones e 

instituciones internacionales que regulan al país. 

Cabe resaltar que en este trabajo se analizaron los aciertos que se tuvieron durante el 

Porfiriato en materia económica, sin embargo, durante este periodo se vivió un marcado 
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autoritarismo y represión social que de ninguna manera debería ser replicado en la sociedad 

actual mexicana.  
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