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Abstract
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formaci6n de la region econ6mica Golfo-Caribe Gulf of Mexico and the Caribbean Sea during
durance la segunda mitad del siglo XIX. Se pre- ) the second half of the XIX century. It explores
tende mostrar la forma en que el espacio caribe- · the way in which the Caribbean region was infio fue incorporado a un proyecto de desarrollo l corporated to an economic scheme of macroecon6mico de alcances macrorregionales. El arregional reach. The article focuseson the growticulo analiza la creciente presencia de Estados ing presence of the United States in the area,
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Reflexiones en torrio a la conf ormaci6n
de la region econ6mica Golf o-Caribe
durante la segunda mitad del siglo XIX
Jose Ronzon

A

lo largo del siglo XIX, la region
del Golfo-Caribe fue un espacio
en donde confluy6 una serie de
intereses politicos y econ6micos. Estos
iiltirnos dibujaron una dinarnica caracterizada por la necesidad de apropiarse y
controlar el espacio marftimo. La actividad comercial y de navegaci6n que allf
se desarroll6 deterrninaron una region en
la cual concurrieron comerciantes, inversionistas y capitales que conformaron un
espacio de interes del naciente capitalismo americano.
Este artfculo tiene por objeto rnostrar
c6mo se conform6 el escenario econ6mico
en funci6n de las motivaciones geopolfticas que figuraban en la region del GolfoCaribe! durante el Ultimo cuarto del siglo
XIX. Se pretende mostrar la forma en que
el espacio fue incorporado a un proyecto
de desarrollo econ6mico mayor y de alcances macrorregionales. La intenci6n es
brindar un panorama de c6mo se conform6 una region mercantil en funci6n de
una tradici6n de expansionismo econ6mico. Uno de los problemas que clan origen a esre estudio es el hecho de la fuerte
presencia que Estados U nidos comienza a
1
For region Golfo-Caribe se entiende al gran
espacio que forman el Gelfo de Mexico y la parte
norte del mar Caribe.
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tener en la region hacia las ultimas decadas del siglo XIX y que poco a poco lo va
convirtiendo en un competidor respetable
frente a otros capitales e inversiones de
origen principalmente europeo.
El trabajo se fundamenta en una re"."
vision hisroriografica que retoma algunos
argumenros esbozadosen los estudios hist6ricos contemporaneos. No es un balance
bibliografico, sino una reflexion, a manera
de ensayo, de la construcci6n de una region mercantil inscrita en el proceso de
expansionismo decimon6nico. Muchos
de los trabajos revisadosconstituyen obras
clasicas dentro de la historiograffa caribefia y latinoamericana, como las investigaciones de Julio Le Riverend, Ramiro
Guerra o Rory Miller; otros, de publicaci6n mas reciente, resultan sugerentes por
sus plantearnientos de largo alcance y
abren nuevas discusiones, como los de
Jose Piqueras, Fe Iglesias, Laura Munoz o
Rosario Rodriguez.
El trabajo se divide en dos apartados;
en el primero se reflexiona en torno a los
capitales e inversiones, su origen, circulacion y presencia en el area Golfo-Caribe;
mientras que en el segundo se analiza la
composici6n de la producci6n. Se es consciente de que el panorama econ6micocomprende otros factores como los circuitos
mercantiles, los grupos de poder, etc. Sin
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embargo, para los fines de esre artfculo
--que es reflexionar sobre la conformaci6n
regional-, los dos aspectos elegidos son
suficientes para establecer la complejidad
de este horizonre econ6mico regional.
CAPITALES E INVERSIONES

Durante la segunda mitad del siglo XIX
tiene lugar el inicio de un reacomodo de
capitales, inversiones, apertura de nuevos
mercados, rutas mercantiles, etc., que
marc6 una dinamica diferenre a la experirnenrada hasta esos momentos. Dicha
dinarnica dio principio al proceso de consolidaci6n de potencias --como Estados
Unidos, Alemania e Inglaterra-que impulsaron una polfrica con fuertes atributos
de imperialismo y expansionismo.2 Para
el caso de Estados Unidos, dicho expansionismo fue generado por la amplia difusi6n de las ideas del Destina Manifiesto y
de la Doctrina Monroe. Ambos procesos,
de corte intelectual y politico, tuvieron
una profunda aceptaci6n y difusion en los
principales cfrculos estadunidenses. 3
En terminos generales, a partir de la
sexta decada de la centuria decimon6nica,
en America Latina se perfilo una compleja
red superpuesta de corrientes de capitales
que provenfan de varias naciones industrializadas -tanto europeas como de la
America del Norte-, las cuales se integraron o pactaron =segun fuera necesario2
Rosario Rodrfguez ha reflexionado sabre la forma en que se construye esre espfritu, ideologfa, imaginario y polfrica imperialisra y expansionisra en
Esrados Unidos. Vease Rodriguez, "Destine", 2000;
Rodriguez, "Decada", 2000; Rodriguez, Estados,
2001.
3 Ibid, pp. 36 y 76; Mufioz, "1898", 1998, p. 34.

con capitales locales o regionales.4 Tales
el caso de la region Golfo-Caribe, en donde convergieron una serie de capitales procedentes de Alemania, Inglaterra, Francia
y Espana, a los cuales --conforme se aproxim6 el fin del siglo XIX- se les fueron
uniendo los de origen estadunidense y canadiense.?
Los afios de 1880 a 1914 fueron la
"Edad de oro" de las inversiones extranjeras en America Latina. En este periodo,
tanto el sector piiblico como el privado
se vieron beneficiados con importances
flujos de recursos financieros provenientes
de las principales potencias europeas y
norteamericanas.6
Los capirales britanicos fueron los de
mayor antigliedad, y su presencia tuvo
un caracter ascendeme a lo largo del siglo
XIX. Irving Stone sostiene que desde la
decada de 1820 hasta casi la primera guerra mundial, los britanicos tuvieron el
primer lugar en inversiones en America
Latina; 7 esta misma idea es compartida
por Rory Miller, quien asegura que, al
concluir los movimientos de independencia en Latinoarnerica, la presencia de las
inversiones britanicas fue cada vez mas
evidente. Comerciames -acompafiadosde
capitales y cargamentos de productos man ufacturados, particularmente textiles
de algod6n- se establecieron a lo largo de
las costas tanto del Atlantico como del
Padfico.8
Sin embargo, en esre lapso cornpartieron este terreno con otros inversionis4

Marichal, Inuersiones, 1995, p. 13.
p. 13; Piqueras, "Capitales'', 1998, pp.
163-167.
6
Marichal, Imersiones, 1995, p. 13.
7
Stone, Composition, 1987, p. vn.
8
Miller, Britain, 1993, p. 2.
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tas de origenes diferentes. Barbara Stallings demuestra c6mo, al finalizar el siglo

si bien Inglaterra era la potencia econornica dominante, inversionistas franceses y alemanes comenzaron a exportar
grandes sumas de capital hacia el continenre americano. Estados U nidos apareci6 en escena en la segunda rnitad de la
cenruria con inversiones orientadas principalmenre a la producci6n de bienes y servicios que satisficieran las necesidades de
su mercado. La misma aurora sosriene que
en el periodo transcurrido entre 1897 y la
primera guerra mundial se dieron los pasos iniciales que prepararon el camino
para el surgimiento de Estados U nidos
como la principal porencia financiera de
America Larina. La banca estadunidense
comenz6 a desplazar a sus rivales britanicos en lo que se refiere a prestamos a
los gobiernos y empresas de la regi6n.9
El campo de interes de los inversionistas se dividi6 por secrores, especializandose en determinadas areas y regiones. Por
ejemplo, los inversionistas britanicos se
ocuparon principalrnente de ferrocarriles,
servicios publicos, minas, empresas de
tierras, bancos, cornpafifas de seguros y
compafifas rnercanriles.'? El grueso de las
inversiones se concenrro en Argentina,
Brasil, Mexico, Chile y Cuba.
Para 1865, del toral de inversiones
britanicas, Mexico albergaba 31.6%; seguido por Brasil (25.2%), Colombia
(9 .1 % ) y Venezuela (7 .9% ). Conforme se
fue aproximando el fin del siglo XIX, la
XIX,

Stallings, Banqueros, 1990, p. 64.
Marichal, Imersiones, 1995, pp. 15-16. Sobre
las inversiones britanicas en Mexico o la participaci6n
de capitales en algunas obras mexicanas veanse Connolly, Contratista, 1997 y Kuntz, Empresa, 1995.
9

distribuci6n de las inversiones inglesas
fue rransforrnandose y diversificandose.
En 1875, otros pafses como Peru y Argentina atrajeron el inreres de los inversionistas. Esta tendencia se rnantuvo hasta
1913, periodo en el cual Argentina atrajo
de manera ascendente a los inversionistas
(1885: 18.6%; 1895: 34.6%; 1905:
36.8% y 1913: 41.0 por ciento).11
Los ingleses rarnbien invirtieron en
prestamos en territorio latinoamericano.
En la decada de los sesenta, Cuba y Mexico comprendfan 39% del total de los mismos. En este terreno el comportamiento
regional fue diferente. Mientras que en
Mexico los prestarnos siguieron de manera ascendente, en Cuba crecieron s6lo hasta que se insrauro en la isla el gobierno
militar de Estados Unidos, durante el cual
los suministros econ6micos experimentaron una fuerte cafda.
En lo que se refiere a las inversionesde
origen frances, estas compitieron con las
britanicas en varios aspectos, como el tendido de vias ferreas y la construcci6n de
obras materiales. Tambien los inversionistas franceses orientaron sus recursos a la
banca y establecieron sucursales en pafses
como Mexico, Haiti y Bolivia. En Argentina y Brasil los capitales franceses se invirtieron en la compraventa de bonos gubernamenrales. 12
)unto a estos inversionistas estuvieron
los de origen aleman, solo que esros se
dirigieron prioritariamente a la producci6n y distribuci6n de energfa electrics y
a todo lo que tuviera que ver con tecnologfa de punta. A decir de Carlos Marichal, en un primer momento los grupos

10
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11
Stone, Composition, 1987, anexos esradfsticos,
tabla 41.
12
Marichal, Inversiones, 1995, p. 16.

JOSE RONZ6N

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

de inversionistas alemanes mostraban interes en el sector financiero otorgando
prestarnos, principalmente hacia Mexico
y Argentina, pero al iniciar la iilrima decada del siglo XIX, la dinarnica cambi6 y
gran parte de las inversiones se dirigi6
hacia el sector de la producci6n y distribuci6n de energfa electrica, lo cual coincide con el inicio de Alemania como naci6n industrial exportadora. 13
En la decada de 1880 tiene lugar la
aparici6n de Estados U nidos en el campo
de las inversiones de capital en America
Latina. Si bien la presencia mas fuerte de
los esradunidenses comenz6 a considerarse realmente importante a partir de los
afios veinte del siglo xx, lo cierto es que
desde cuatro decadas antes, los inversionistas de este pafs poco a poco habfan ido
ganando terreno con sus capitales en
America Latina.
En un primer momenta las operaciones estadunidenses fueron directas, e inversionistas y exportadores establecidos
en el pafs del norte iniciaron contratos en
America Latina. Mexico y el Caribe fueron los primeros campos de acci6n, mas
tarde se ampliarfan a Centro y Sudamerica. Las areas de interes fueron las plantaciones de frutas y cafia de azucar, adernas
de la minerfa y el petr6leo.14
Es necesario advertir y considerar la
situacion interna por la que atravesaba
Estados Unidos, pues sin duda la guerra
de Secesi6n marc6 cambios importantes
en el curso de su economfa. El expansionismo estadunidense iniciado tiempo
arras, con la guerra sufri6 un receso, aun-

i3

Ibid., p. 17, y Young, "Hacienda", 1995,

p. 96.

14

que una vez concluida esta, la polftica expansionista continu6 con mayor fuerza.
El triunfo de los estados del Norte sabre los del Sur estableci6 una dinamica
que hizo predominar el interes por el desarrollo de la industria sabre la agricultura. El Norte inaugur6 campos de inversion hasta esos momentos no explorados
o poco explotados, reorientados principalmente al area industrial; este proceso condujo a un control sobre los recursos naturales, la industria y las finanzas desde los
grandes centros urbanos como Chicago o
Nueva York ya una subordinaci6n del
Sur hacia estos centros urbanos.15
La siruaci6n del Sur despues de la guerra fue bastante diffcil, pues la agricultura, fuente principal de su desarrollo econ6mico, estaba practicarnente destrozada;
granjas abandonadas y campos que antes
de la guerra eran tierras pr6speras e id6neas para los cultivos surefios, ahora estaban cubiertos de maleza y hierbas; el
ganado habfa sido robado o muerto y las
presas destruidas. La industria azucarera
de Luisiana estaba devastada y sus tierras
abandonadas.16 Despues de la guerra:
El gran perdedor fue el Sur, que vio desrruidas sus lfneas ferreas, fabricas, grandes exrensiones de sus cultivos, edificios y ciudades (Columbia, Richmond, Atlanta). La
oligarqufa aristocratica, duefia del poder, se
via desmantelada y la region qued6 huerfana de jefes polf ticos durante mucho tiernpo.
Se les impuso a los surefios el criterio de
una mayorfa, la dem6crata (y dentro de ella
la de la minorfa radical), que practice un
odio y una intolerancia sectaria. 17
15

Nevins, Breve, 1994, p. 238.
Ibid, pp. 240-241.
17
Academia, Atlas, 1988, pp. 731-732.
16

Stallings, Banqueros, 1990, p. 64.
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El panorama que prevalecfa en la agricultura de Estados Unidos condujo a organizar una polftica de reconstrucci6n del
Sur. Los ricos industriales, banqueros y
comerciantes del Norte vieron en el Sur la
posibilidad de invertir capitales que, ademas de subsanar la situaci6n, se perfilaban
como negocios redondos que a corto, mediano y largo plazo redundarfan en ganancias significativas. La polirica de reconstrucci6n consisti6 en llevar capitales que
activaran la agricultura, pero que tambien
propiciaran el surgirnienro de la industria;
asf, se inauguraron pequefias fabricas y
factorfas gue en ocasiones tenfan que pagar altos intereses a sus prestamistas. En
el terreno agrfcola, vastas extensiones de
tierras fueron sembradas con pinos blancos y amarillos que reacrivarfan la industria maderera y se foment6 el mejorarniento del cultivo de algod6n, que tenfa
amplia demanda en las industrias textiles.!"
El Sur se convirti6 en plaza de inversion de los grupos econ6micos del Norte,
pero tambien fue un centre de abastecimiento de materias primas para el desarrollo industrial estadunidense en general.
Incluso es posible apuntar que el proceso
de inversion de capitales estadunidense
inicio por SU propio territorio, y afios mas
tarde sigui6 un recorrido -en ocasiones
lento- hacia Centro y Sudarnerica.
Casi al finalizar el siglo XIX, Estados
Unidos se caracterizaba por exportar materias primas e importar bienes rnanufacturados, pero al avanzar el proceso de industrializaci6n la economfa de ese pafs
sufri6 algunas rransformaciones.De acuerdo con Barbara Stallings, hacia la ultirna
decada del siglo XIX la mirad de las expor18

Nevins, Breve, 1994, p. 242.

taciones estadunidenses eran bienes manufacturados, y la capacidad industrial
pareda crecer cada vez mas rapido y se
alejaba del mercado dornestico. Debido
a ello, los empresarios buscaron otros mercados en el extranjero; America Latina
ofreci6 varias ventajas en este campo y result6 mas barata por su cercanfa geografica.19
Stallings sostiene que la banca estadunidense -aunque de manera paulatinafue ganando terreno, convirtiendose en
un competidor respetable para los inversionistas europeos. En. este proceso, el Caribe se constiruy6 en uno de sus principales campos de acci6n, donde las relaciones
gobierno-banca se conocen como la "diplomacia del dolar", Los estadunidenses
demandaron cambios, como la utilizaci6n
de su moneda para realizar sus transacciones, pues debido a que los capitales con
mayor presencia e importancia eran los
britanicos, las operaciones se realizaban
tomando como patron la libra esrerlina,
En la region del Golfo-Caribe el proceso de una multiplicidad de inversiones
de capitales resulta bastante nftido. Allf
se dio la convergencia de suministros que
provenfan tanto del viejo continente como
del none de America. Cuba albergaba capitales ingleses y, por supuesto, espafioles
que tenfan su campo en la producci6n
azucarera principalmenre.

Los inversionis-

tas britanicos siguieron la 16gicade realizar transacciones de manera directa, tanto
con los residentes en la isla como con los
que habitaban en la penfnsula iberica,
Aun cuando Cuba continuaba siendo
colonia espafiola, los empresarios que invertfan en ella fueron ciertamente espafioles, pero tambien ingleses y estaduni19

Stallings, Banqueros, 1990, p. 64.
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<lenses. Estos iilrirnos reportaron un erecimiento importante y significarivo para
la economfa de la isla.20 Las inversiones
fueron diversas, y gran parte de ellas se
dirigi6 al sector azucarero, como lo ha demostrado Jose Piqueras.
El historiador cubano Julio Le Riverend sostenfa que durance la segunda mitad del siglo XIX la isla experiment6 un
proceso de grandes transformaciones, en
buena medida influidas por el expansionismo estadunidense, el cual se reflejo en
el monro de sus inversiones. Los inversionistas fueron principalmenre de los estados nortefios de la Union Americana. Durante la etapa posterior a la guerra de
Secesion en Estados U nidos, mas alla de
la liberacion de los esclavos en los estados
del Sur, estuvo el deseo de establecer la
hegemonfa de los estados nortefios y dar
un impulso mayor al desarrollo industrial
y de inversi6n.21 Este proceso condujo a
una fase de concentraci6n industrial aparejada al desarrollo de grandes compafifas
ferroviarias,sidenirgicas y bancos. De forma paralela, se aceler6 la demanda de aziicar en varias regiones de Estados U nidos,
y Cuba se convirti6 en un punto de atracci6n para los principales surtidores de este
producto, que fueron acrecentando su
mercado.22
Inversionistas de Baltimore, Nueva
York y Boston otorgaban creditos para la
20
Fernandez, "Banking", 1987, pp. 7 y ss.; Guerra, Historia, 1952, p. 204; Figueras, "Capitales",
1998, p. 164.
21
Le Riverend, Historia, 1972, pp. 187-188.
22
Laura Mufioz ha reflexionado en rorno a la
forma en que Cuba se convirti6 en un punro preponderanre dentro de la geopolftica regional. Al respecro
veanse SUS obras, "Caribe", 1997; "1898", 1998, Geo
politica, 2001. Calavera, "Sistema", 1994, p. 337.
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produccidn de aziicar en Cuba. Los capitales fueron destinados principalmente al
pago de la mano de obra utilizada en la
producci6n azucarera, la maquinaria para
los ingenios y el transporte del mismo.
Los empresarios buscaron obtener un
producro de calidad y de bajo cosro, gue
lograra sarisfacerla alta demanda que este
tenfa en gran parte del pafs.
En la ulrirna decada del siglo XIX, las
inversiones esradunidenses crecieron de
manera significariva en relaci6n con las
efectuadas hasta ese momenta. Para 1895,
el monro de lo invertido en territorio cubano redondeaba los 50 000 000 de d6lares. A pesar de gue el principal campo
de interes fue la producci6n de azucar,
junto a esta la actividad minera tambien
se vio beneficiada con la llegada de dichos
capitales. 23
Mas tarde, con compafifas como la
United Fruit Company, que desde las dos
ultimas decades del siglo XIX experimentaron un crecimiento e impulso sorprendentes, se imprimi6 un ritrno diferente a
las relaciones comerciales en la region caribefia. La polfrica econ6mica tenfa coma
caracterfstica fundamental el control monopolico del comercio, tal fue el caso de
la comercializaci6n de las frutas de origen
caribefio y centroamericano.
Con la independencia de Cuba (1898)
se aceler6 el proceso monop6lico en la region. El gobierno militar favoreci6 a los
capitales que provenfan de la U ni6n Americana y practicamente les concedio el
control absoluto del comercio. En la rama
23 Le Riverend, Historia, 1972, p. 189. Fe Iglesias advierte momentos de crisis financieras importances para la isla de Cuba en el ocaso colonial debido a
la situaci6n de conflicto por la independencia. Iglesias, "Finanzas", 1998, pp. 215-235.
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azucarera esto se hizo mas evidente; para
1905 habfa 25 ingenios propiedad de estadunidenses en territorio cubano, los cuales producfan 21 % del total de la zafra.24
La segunda rnitad del siglo XIX signific6 para la isla de Cuba un periodo de
profundas transformaciones que repercutieron de varias maneras, sin embargo, su
sistema econ6mico fue uno de los que
mas cambios sufri6. Sin duda, la presencia
de Estados U nidos, pero sobre todo de
los intereses que alli tenian los empresarios e inversionistas del vecino pais del
norte, abrieron nuevas lfneas econ6micas
y beneficiaron la creaci6n de una polfrica
de apertura hacia sus inversiones.
Para el caso de la costa del Golfo de
Mexico, el proceso de inversion tuvo caracterfsticas singulares, y en Veracruz
-principal puerto del pa1s- se realizaban
inversiones y movimientos mercantiles
con capitales alemanes, ingleses y franceses. Esto tenfa un contexto mayor determinado por la polftica exterior de Mexico.
El pais requerfa de inversiones de capital
para activar su producci6n y el sistema
econ6mico en general, de allf que la poIf tica de comercio exterior buscara una
apertura a los inversionistas extranjeros.
Si bien es cierto que desde inicios del
siglo XIX se hallaban capitales extranjeros
perfectamente establecidos en las distintas
regiones del pafs, tambien lo es que necesi taban de nuevos suministros. Los ingresos que Mexico obtenia medianre sus exportaciones se beneficiaban con la llegada
de capitales extranjeros. La mayor atracci6n de estos ultimas eran la explotaci6n
minera, las comunicaciones, los transportes y la industria electrica, 25
24

25

Le Riverend, Historia, 1972, p. 207.
Rosenzweig, Historia, 1965, p. 636,

En la segunda mitad del siglo XIX el
comercio en Mexico tendrfa una reestructuraci6n fundada en la especializaci6n regional, determinada en buena medida por
las exigencias del mercado mundial. El
caso de las plantaciones henequeneras en
Yucatan es uno de los mejores ejemplos
de este proceso, pero tambien lo es el cafe
veracruzano o las plantaciones de platano
en Tabascoo los cftricos en Nuevo Le6n.26
A lo largo del siglo XIX, el comercio
en Mexico se vio incrementado con la l legada de capitales provenientes del exterior. A decir de Ines Herrera Canales, las
relaciones comerciales de Mexico con el
exterior se realizaban fundamentalmente
con Europa y America del Norte, yen
forma secundaria con el Caribe, Centroamerica, Sudamerica y Asia. 27
En terrninos generales la inversion extranjera fue en constante aumento, y conforme transcurrio el siglo XIX llegaron al
territorio mexicano capitales provenientes
de Europa (franceses, ingleses, alemanes y
espafioles). El porfiriato signific6 un auge
para las inversiones extranjeras gue erecieron a lo largo de este periodo. De acuerdo con Fernando Rosenzweig, para 1911
la inversion extranjera sobrepasaba los
3 400 millones de pesos, de los cuales
solo 110 000 000 se invirtieron antes de
1884. Los montos de estos capitales se
dividieron de la siguiente manera: 62%
venfan de pafses europeos y 38% de Estados Unidos. Sin embargo, es necesario
advertir que Mexico represent6 una zona
secundaria para la inversion europea, pues
del monro total de inversion, solo 5.5%,
se desrinaba a Mexico, mientras que el
resto de Latinoamerica absorbfa 29%. No
26
27

Cerutti, "Conrribuciones", 1990, pp. 31-36.
Herrera, Comercio, 1977, p. 89.
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Winslow Hamer, The Gulf Stream, 1899.

asf para los capitales de Estados Unidos,
para los cuales Mexico resultaba uno de
sus principales campos de interes, pues
los empresarios estadunidenses destinaban 45.5% de sus inversiones al territorio
mexicano.28

Estos capitales se sumaron al ya existente y en algunos casos operaron de manera paralela o conjunta. En las costas del
Golfo de Mexico, este proceso condujo a
una consolidaci6n de capirales regionales.
En el caso de Veracruz, esro se tradujo en
un fortalecimiento de las actividades mercantiles; el puerto veracruzano, que tradicionalmenre era un sitio importanre para
esta actividad, con este proceso se benefici6 aun mas.
Por lo que roca a la peninsula de Yucatan, en esta tarnbien se observe la llegada de capitales extranjeros en forma de
prestamos de los bancos estadunidenses,
con lo cual se inici6 el despegue de la prod ucci6n henequenera en gran escala, 29
Los inversionistas esradunidenses vieron
con buenos ojos el cambio de cultivos y
la importancia que el henequen adquiri6
en las haciendas yucatecas, pues durante
la primera mitad del siglo XIX habfa constituido un cultivo secundario, pero al mediar el siglo registro gran demanda, tanro
en Estados Unidos como en Inglaterra y
Francia. Los inversionistas estadunidenses
dirigieron capitales a los propietarios de
las haciendas henequeneras de la peninsula. A decir de Villanueva Mukul,
Como consecuencia de la expansion de la
economfa norteamericana y de sus necesidades, llegaron a Yucatan las primeras inyecciones de capital para la actividad heneque28
29

Rosenzweig, Historia, 1965, p. 637.
Villanueva, Tomamos, 1984, p. 108.

nera. Los prestarnos ororgados por los bancos norteamericanos fueron en realidad el
origen de la producci6n henequenera a gran
escala.t"

Estas inversiones coincidieron con una
demanda de las mismas para las haciendas
de la region, las cuales, debido a los conflictos que ruvieron lugar durante el siglo
XIX, habfan quedado escasasde circulanre.
El culrivo del henequen represenraba un
problema debido a que, para alcanzar su
producci6n, se requerian de seis a siete
afios de maduraci6n.
Por lo que respecta a las costas del suresre de Estados Unidos, y concretamente
a Nueva Orleans, en este lugar se establecieron comercianres de origeo frances
e ingles que ocuparoo el sitio como su
principal cenrro de operaciones. El fen6meno en ese puerto fue similar al de las
costas del Golfo de Mexico; capitales que
en su momento fueron importados pero
que, al paso del tiempo, se convirtieron en
locales, contaban con un asentamiento
irnportante y habfan generado una dinamica propia. Sin embargo, requerfan del
suministro de nuevos recursos que les permitieran crecer y satisfacer las deman<las
de un mercado interior. La producci6n de
arroz y trigo, asf coma el comercio que
en este puerto se desarrollaba requerfan
ser modernizados.
La costa sureste de Estados Unidos no
era una zona de alto desarrollo de capitales
30
Ibid, p. 108. El auge henequenero en Yucatan
fuvoreci6la consolidaci6n de fuerres grupos econornicos en la region gue basaron su riqueza, en buena
media, en la gran demanda de estos productos. V6ise
el libro de Wells y Joseph, Summer, 1996, en el que
se analiza la conformaci6n de esros grupos y su lucha
por el poder.
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locales como la del noreste, Aun cuando
los capitales que allf se encontraban establecidos eran capaces de mantener un
movimiento mercantil local, requerfan
de un impulso para insertarse en una dinarnica mayor. El puerto de N ueva Orleans era un acceso irnportante para desarrollar las actividades comerciales en la
U ni6n Americana; varios comerciantes
del interior, asf como los locales, encontraban en este puerto su principal plaza de
accion. Esto despertaba en los inversionistas europeos el interes por realizar transacciones rnercantiles y de inversion en este
sirio,
Las inversiones en Nueva Orleans y
sus alrededores fueron destinadas a las
vfas de cornunicacion. El rfo Mississippi
-canal de cornunicacion por excelencia
del centro-sur de Estados U nidos- se vio
favorecido por esta polftica, y se busco
mejorar las condiciones de navegacion
rnediante la construccion de rnodernas
ernbarcaciones o labores de drenado en
sus cauces.
Entre la polftica de inversion en las
tierras del Sur de Estados Unidos, canto
de los inversionistas nortefios como de los
extranjeros, estuvo la compra de granjas
y plantaciones, con lo cual se buscaba reanimar la producci6n agrfcola. Tarnbien
algunos ernpresarios nortefios invirtieron
grandes sumas en ferrocarriles, bosques,
carbon y acero. Todo esro provoco que los
estados del Sur poco a poco volvieran al
mercado mundial con la exporracion de
sus productos.31
En resumen, durance la segunda mitad del siglo XIX, tuvo lugar en la region
del Golfo-Caribe una serie de flujos de
capitales gue buscaron inyectar recursos a
31
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Morrison, Breve, 1980, p. 450.

las actividades econornicas, ya fuera en la
inversion directa en areas productivas 0
en acciones rnercantiles, toda vez que fueron conforrnando una region econornica
en donde la expansion estadunidense fue
evidence.

LA COMPOSICI6N DE LA PRODUCCI6N
REGIONAL

El expansionismo del capitalismo mundial condujo a cambios y modificaciones
en los sistemas productivos, ·de mercado
y de consumo, pues los tres adquirieron
un nuevo dinamismo en busca de mejorar
y aumentar la producci6n, el mercado y
los consumidores; esto tanto en la actividad industrial como en la agropecuaria.
La region del Golfo-Caribe no escap6 a esre
proceso, y su desarrollo respondi6 a las
condiciones propias de la region y los productos originarios de la misma.
Los capitales y las inversiones recibidas
se suministraron en sectores de acuerdo con
los requerimientos del mercado mundial
y en las areas productivas propias de la region. En Cuba, por ejemplo, ante la fuerre demanda de SU producto basico, el azucar, los inversionistas se dirigfan a inyecrar
recursos a los campos e ingenios desrinados a la acrividad azucarera. En la isla, la
guerra de los Diez Afios marc6 de manera significariva sus acrividades comerciales;
con el conflicto armada la economfa cubana experirnenro una reestructuracion
marcada por una alra concenrracion industrial, principalmente en los ingenios,
los cuales fueron poco a poco incorporando innovaciones recnologicas propias de la
revolucion industrial.32
32

Guerra, Historia, 1952, t.

Vil,

pp. 151-152.
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La concentracion de la industria azucarera en Cuba se inici6 con la Iiquidacion
progresiva de la esclavitud y la amplia
demanda del producto en las refinerfas
estadunidenses. La producci6n azucarera
en la isla rnantuvo cierta estabilidad entre
los afios de 1860 y 1890, pero entre 1896
y 1902 experirnenro una cafda -motivada
principalmente por la siruacion belica de
la isla-, aunque se recuper6 a partir de
1903, cuando la producci6n ascendi6, tal
como lo muestra la grafica 1. 33
Al finalizar el siglo XIX, Cuba contaba
con 173 ingenios distribuidos de la siguiente manera: 66 en la provincia de
Santa Clara, 41 en la de Maranzas, 32 en
Oriente, 18 en La Habana, nueve en Camagi.ieyy siere en Pinar del Rfo,34 siendo
la region central de la isla la de mayor
producci6n.
Por lo que hace a la producci6n de tabaco, este sigui6 un camino diferenre, pues
su dinamica estuvo marcada y determinada principalmenre por la demanda exrerna. Guerra sosriene queen "la industria
cubana del rabaco [ .. .] a medida que aparecieron las grandes fabricas, sus necesidades de aprovisionamienro de materia
prima las incito a controlar las plantaciones, medianre compra o fomento directo". 35 Al mediar la cenruria decimon6nica, el mercado interno de la isla se
componfa de 1 21 7 tabaquerfas, de las
cuales 516 estaban ubicadas en La Habana y sus barrios.36
33
Es necesario explicar la cafda de la producci6n enrre los afios de 1894-1900, debido a la situaci6n de inestabilidad intema de la isla.
34
Le Roy, Anuario, 1914, pp. 99-105.
35 Guerra, Historia, 1952, t. VII, p. 198.
36 Le Roy, An11ario, 1914, p. 108.

Adernas del aziicar y el tabaco, la isla
era producrora de ganado, y junto con la
actividad minera ocuparon un lugar destacado dentro de su economfa, sobre todo
en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, la minerfa fue afectada de manera
considerable por la guerra de los Diez
Afios, y sus labores fueron suspendidas.
Empero, el proceso de industrializaci6n
por el que atravesaba Estados U nidos condujo a los industriales y empresarios estadunidenses aver en la isla la posibilidad
de surtirse de metales como el cobre.
Por lo que hace a la ganaderfa, enrre
1878 y 1902 se encontraba en una situaci6n diffcil, producto de una mala organizaci6n y planeaci6n. Ramiro Guerra advierte que el estado de la ganaderfa antes
de 1868 era precario, y con los conflictos
armados la situaci6n empeor6, reduciendo
cada vez mas SU importancia coma generadora de recursos dentro de la economfa
cubana.37
En el caso de Esrados Unidos, el panorama de su producci6n era bastanre desolado, debido fundamentalmeme a la guerra de Secesi6n. Cabrfa recordar que los
escados del Sur -que fueron predominantemente puntales de la agricultura estadunidense- habfan quedado devastados
como consecuencia de la guerra, y su recuperaci6n requiri6 de dos cosas: por un
lado, capitales e inversionistas y, por el
otro, tiempo para sobreponerse y recuperar sus niveles de producci6n. Por ejemplo, el caso de la cafia de azucar en Luisiana resulta muy ilustrativo para analizar
la inestabilidad de su producci6n, pues
aun en sus mejores epocas productivas no
37

Guerra, Historia, 1952, t.

LA CONFORMACION DE LA REGION ECONOMICA GOLFO-CARIBE

VII,

pp. 201-202.

79

Juan Mauricio Rugendas,

The port of Veracruz with the Castle of Sanjuan de Ulua.

alcanzaba las niveles de la isla de Cuba. El
estado surefio era el principal abastecedor de la demanda estadunidense y a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIX,

sus niveles productivos registraron altibajos constantes (vease grafica 2).
Ello hada contrastar notablemente el
consumo y la demanda interna de este
producto. El cuadro 1 pone de rnanifiesto
la diferencia entre el consumo de aziicar
y la producci6n interna. De el se desprende que Estados U nidos no contaba con
un sisrerna productivo capaz de satisfacer
su demanda interna, por lo que tenfa que
recurrir a la importaci6n de producros
como los de Cuba o Mexico.
En lo referente a las costas mexicanas
del Golfo de Mexico, en ellas se desarrollaba una actividad comercial amplia, ereciente y variada en producros que eran
comercializados en sus puerros, algunos
de ellos originarios de las regiones costeras
o pr6ximas a ellas, coma fue el caso del
henequen, y arras trafdos de la region
central.
Desde 1877, el henequen constitufa
el principal producto de exportaci6n de
Mexico, despues de las metales preciosos.
Este producto habfa adquirido gran irnportancia al concluir la guerra de Castas,
la cual no solamenre habfa significado una
derrora milirar para los hacendados de la
penfnsula de Yucatan, que eran importantes productores de azticar, tabaco y
algod6n, sino que, al poco tiempo de concluida la guerra, estos campos habfan quedado practicarnenre arrasados. Los hacendados yucarecos comenzaron a recibir
financiamiento para rehabilitar sus haciendas y sembrar henequen; estos financiamienros provenfan principalrnente de Estados Unidos y, a decir de Eric Villanueva:

La producci6n del henequen nada con el
"pecado original" de estar ligada al mercado
internacional y ser promovida desde el exterior para cubrir las necesidades de la economfa internacional, particularmente la de
Estados U nidos. 38

En la segunda mitad del siglo XIX, la
produccion del henequen fue en ascenso,
y para 1860 se registraban 2 600 hectareas que, nueve afios mas tarde, aumentaron a 16 000 -con una producci6n de
13 800 toneladas. El crecimiento de la
industria henequenera fue tan vertiginoso
que dernandaba mejores recnicas en su
cultivo, y la utilizaci6n de tecnologfaavanzada para su cosecha, coma el uso del vapor para la raspa del producto. 39
El cafe tarnbien fue otro producto que
circulaba libremente por la region, y el
cosechadoen Mexico tenfa un amplio mercado. Lo rnisrno sucedfa con las maderas
rintoreas, coma el palo de tinte y el palo
de Campeche, que mantenian un lugar
destacado dentro de las exportaciones mexicanas; el ixtle tuvo rarnbien amplia demanda, tan to en Estados U nidos como
en Alemania, Gran Bretaiia, Francia, Belgica y Holanda; las pieles eran mercandas
mexicanas de gran producci6n, ya fueran
de animales domesricos o de cacerfa; el
ganado vacuno se criaba en vastas zonas
del pafs y se exportaba hacia Estados Unidos."? ]unto con estos productos estaban
el aziicar y el rabaco que se producfan en
arnplias extensiones de tierra.
Tambien la region norte era productora de diversos artfculos que encontraban
38
39
40

Villanueva, Tomamos, 1984, p. 71.
Ibid., pp. 72-73.
Rosenzweig, Historia, 1965, pp. 666-687.
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Cuadro 1. Comparaci6n entre el consumo y la producci6n
de aziicar en Esrados Unidos, 1877-1886
Ano
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

Consume

Prodaccion

Porcentaje de prodttccion
en relacion con el consuma

745 000
773 000
832 000
922 000
1009000
1078000
1164000
1 265 000
1 245 000
1 388 000

70 700
118 000
94 000
120 800
68 000
133 400
122 400
94 300
128 000
80000

9.49
15.2
11.29
13.10
6.73
12.37
10.51
7.45
10.28
5.76

Fuente: El Economista Mexicano, 27 de agosto de 1887.

demanda y mercado en la region GolfoCaribe. El puerto de Tampico funcion6
como centro comercial y de operaciones
mercantiles que se abasteda con artfculos
y efectos procedentes de San Luis Potosf,
Zacatecas, Aguascalientes, Durango y
Guanajuato, incluso Coahuila y Nuevo
Leon, adernas de algunos otros de re~iones rnontafiosas como las Huastecas. 1
la plata constitufa un producto de exportaci6n irnportante que salfa por los
puertos de Veracruz y Tampico. De este
ultimo se embarcaba en vapores ingleses
y de bandera estadunidense con direcci6n
al viejo continente o a Estados U nidos;
Nueva Orleans fue la entrada principal
de plata en la U ni6n Americana.
En el puerto de Tampico la actividad
comercial eventualmente compiti6 en irnportancia con la de Veracruz. En esta pla_

41

Gonzalez, Tampico, 1990, p. 111.

za se establecieron comerciantes que romaron como su centro de acci6n a la propia plaza portefia, lo cual la colocaba
como centro comercial de gran importancia regional. El comercio estuvo conformado por comerciantes locales, pero
tambien por extranjeros, principalmente
espafioles, franceses, ingleses y estadunidenses. Los giros comerciales fueron variados y estuvieron compuestos por productos locales y extranjeros; de Estados
Unidos llegaban telas de algod6n o mantas, de Francia vinos y sederfas, de Alemania la ferreterfa y de Inglaterra fierros
y tejidos.42
En conclusi6n, es posible sefialar queen
el Golfo-Caribe, durante la segunda mitad del siglo XIX, tuvo lugar un proceso
econ6mico que determine en la region
42

Ibid, p. 105.
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Plano topogrdfico de la heroica ciudad de Veracruz, 1854.

una dinarnica propia caracterizada por
rnovirnientos de capitales, mercados, flujos y abastecimienro de producros. Dicho

proceso deriv6 en la conformaci6n de un
espacio econ6mico que experirnentaba
profundas transformaciones, las cuales se
reflejaban en cambios estructurales y coyunturales y planteaban la necesidad, cierramenre, de consolidar mercados, pero
tambien, la posibilidad de extenderlos
hacia otros espacios. Si bien el mercado
europeo permaneci6 como un punto de
destino importance para el comercio caribefio, Estados U nidos comenz6 a ganar
terreno en este senrido y poco a poco fue
adquiriendo un nivel de supremacfa comercial en la region. Lo anterior gener6
un proceso de expansionismo econ6mico
alimentado en buena medida por el ambience ideol6gico y polftico que crearon,
por un lado, el Destino Manifiesto y, por
el otro, la Doctrina Monroe.
Los productos, efectos y mercancfas
que circularon por las aguas del Golfo de
Mexico y del Caribe conformaron un comercio regional amplio y diverse, inregrado por productos regionales y extranjeros.
El comercio adquiri6 un ritmo intense
que requiri6 de la definici6n de rutas mercantiles nuevas que se unieron a las existences, trazando una comunicaci6n rnarftirna importante en la region.
Esre proceso econ6mico y comercial
desemboc6 en la creaci6n de una vision
expansionista conformada por estrategias
de control y dominio, pues a partir del
mismo se suscit6 un mayor interes por ir
incorporando a esta dinarnica otras regiones, como el gran Caribe, Centro y Sudamerica, De esta forma, los primeras lustros del siglo xx serfan testigos de c6mo
esta vision expansionista serfa encabezada
por Estados Unidos, que asumirfa el

control del comercio regional y, por lo
tanto, el del espacio marftimo. Si bien
continuana comparriendo el area con otras
potencias, su liderazgo y dominio poco a
poco fueron definitivos.
HEMEROGRAFfA
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