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“Esto contrastaba con la situación real del país: endeudado, desorganizado y necesitado de crédito 
y de reconocimiento internacional para funcionar. El imperio sólo había contado con el 
reconocimiento de Gran Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, pero requería urgentemente el 
de Gran Bretaña que, por su poderío político y financiero, era la única capaz de neutralizar la 
amenaza de reconquista y proveer el crédito necesario. Como Gran Bretaña se interesaba en la 
plata y el mercado mexicanos, en 1825 extendió el reconocimiento y en 1826 firmó un favorable 
tratado de amistad y comercio. El afán especulativo de los banqueros ingleses había favorecido 
que antes del reconocimiento se obtuvieran dos préstamos. Aunque las condiciones fueron 
leoninas, los préstamos permitieron que funcionara la primera presidencia y que se pudiera 
expulsar a los españoles de San Juan de Ulúa, su último reducto en territorio mexicano. Por 
desgracia, el país no pudo pagar los intereses, con la consiguiente pérdida de crédito y la pesadilla 
que significó la deuda para todos los gobiernos. 
La anhelada libertad de comercio se inauguró con la independencia y permitió la llegada de 
comerciantes europeos y norteamericanos. El comercio permaneció casi paralizado durante las 



  

 

primeras décadas, afectado por el marasmo económico, las malas comunicaciones, la inseguridad, 
el alto costo de la arriería y la falta de moneda flexible. Iturbide había recurrido a la emisión de 
papel moneda, pero fue suprimida por su caída. 
De esa manera, las libranzas sirvieron como sustituto. En 1829 se introdujo la moneda de cobre 
para favorecer transacciones menores, pero como no tardó en falsificarse en gran escala se retiró 
en 1841, con enormes pérdidas para la hacienda pública. 
Las grandes esperanzas que se pusieron en la libertad de comercio no tardaron en ser traicionadas 
por una realidad que destruyó la incipiente industrialización iniciada a fines del siglo XVIII. De 
todas maneras, los grandes paquebotes que llegaron con mercancía a puertos mexicanos  
procedentes de Europa y Estados Unidos animaron ciertas transacciones. Los británicos no 
tardaron en dominar el comercio de mayoreo de manta barata, hilazas, instrumentos y 
maquinaria, mientras que el de artículos de lujo se convirtió en coto francés. En los tratados 
internacionales se reservó el comercio de menudeo para los mexicanos, pero no se pudo evitar 
que franceses y españoles lo invadieran, lo que ocasionó graves problemas diplomáticos que 
forzaron al gobierno a eliminar su prohibición en 1842. La libertad de comercio también tuvo 
consecuencias políticas, ya que algunos comerciantes eran cónsules o vicecónsules de sus países y 
se inmiscuían o instigaban pronunciamientos, en especial en Veracruz y Tampico, para aprovechar 
los descuentos de impuestos que les hacían los rebeldes.  
Las exportaciones mexicanas continuaron siendo principalmente de plata, aunque también 
salieron el palo de tinte, añil, vainilla, cochinilla, henequén y azúcar. La mayor parte del comercio 
se hacía por Veracruz, Tampico, Matamoros, Campeche, Sisal, Mazatlán, Guaymas y San Blas, y 
estuvo azotado por el contrabando. Algunas rutas establecidas en el norte, en especial entre Santa 
Fe, Chihuahua y Texas con Estados Unidos, resultaron especialmente exitosas y, por desgracia, 
sirvieron para alimentar la ambición territorial del vecino del norte. 
A pesar del estancamiento económico, el recuerdo del lustre novohispano, las ambiciones 
despertadas por la publicación del libro de Alejandro de Humboldt y la indispensable plata 
mexicana patrocinaron la llegada de capitales británicos y alemanes a laminería. Pero la inyección 
de capital y la introducción de la máquina de vapor no fueron suficientes para mantener la vieja 
producción, que se redujo a la mitad. A excepción de Zacatecas, la recuperación de la minería fue 
lenta, pero logró exportar legalmente un promedio de 15 millones de pesos anuales de plata, y 
otro tanto de contrabando. 
La agricultura, tan afectada por la pérdida de fuerza de trabajo, la inseguridad y el costo del 
transporte, también tardó en reponerse. Las haciendas permanecieron en manos criollas y sus 
dueños continuaron con la diversificación de sus empresas para defenderse de las fluctuaciones 
económicas. La producción de azúcar, café o henequén para exportación llevó a las grandes 
haciendas a invadir las tierras de los pueblos, lo que fue causa de insurrecciones rurales. 
Tampoco pudo echarse a andar el sueño de construir ferrocarriles para solucionar el problema de 
las comunicaciones, pues estuvo obstaculizado por la falta de financiamiento y sólo se logró 
construir 18 kilómetros de vía férrea. La misma suerte afectó la formación de una flota mercante; 
sólo los yucatecos contaron con una flota de pequeñas embarcaciones para el comercio de 
cabotaje.” 
 
 
 
 
 


