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El notable crecimiento de atención, conocimiento y  literatura sobre la historia de la prensa

en América Latina no se reflejado en estudios sobre los orígenes y la evolución de la prensa

económica y financiera, que representa una vertiente no secundaria de la trayectoria de

especialización informativa. El propósito primario de este trabajo es contribuir a llenar este

vacío, para el caso de México. El argumento que se presenta es que la prensa económica  se

arraigó en México sólo a comienzos de la década de 1880, mediante la aparición de una

“generación” de revistas especializadas. Al respecto, se pretende explicar 1) el porqué la

información anterior no era especializada, y qué implicaciones tenía este hecho; 2) cómo y

porqué se da el tránsito a la especialización, y con qué características; 3) qué

desenvolvimiento tuvo la prensa económica y financiera hasta finales del XIX-principios de

siglo XX, enfocando sus relaciones con los mercados, la política y la propiedad y control.

La periodización se establece en función del lapso entre el surgimiento de la primera

publicación, y la transformación en el sector de las especializadas. Con este propósito, se ha

elaborado una base de datos relativa a la prensa económica publicada en México, entre

1870 y 1903, que servirá de sustento al análisis, y que se inserta a continuación.

Cuadro 1. Prensa económica en México, 1871-1900

Título Rasgos Años Información

Correo del Comercio Diario, 4 pp. 1871-1876 Miscelánea y tradicional
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Eco del Comercio
-Boletín Comercial

Diario, 4pp -
2pp.

1878-1879 Miscelánea y tradicional

Boletín de la Bolsa
Mercantil

Hoja diaria, 
2 pp.

1882-1905 Solo cotizaciones; escasa

Commercial Review semanario 1882-1883 N.d.

Mexican Financier/
Financiero Mexicano

Semanario
bilingue, 24 pp. 1883-1898

Especializada-amplia:
cotizaciones, empresas,
finanzas, regiones,
internacional; tecnología

Semana Mercantil
Semanario, 16
pp. 1884 -1914

Especializada-amplia: precios
mercantiles, comercio,
regiones, legislación

Economista Mexicano Semanario, 12
pp. 1886-1914

Especializada-amplia:
cotizaciones, legislación, 
comercio exterior, economía
internacional, doctrinas

Mexican Financial
Review/ Revista

Financiera Mexicana

Semanario, 24
pp., bilingue

1890-1893 Especializada-enfocada:
cotizaciones, inversiones,
internacional

Mexican Trader /
Comerciante Mexicano

Semanario, 16
pp., bilingue

1892-1894 Especializada-enfocada:
Minas, inversiones, mercado
inglés

Diario de la Bolsa Diario, 4 pp. 1895-1896
Especializada/híbrida: minas y
bolsa minera

Boletín Financiero y
Minero Diario, 4 pp. 1900-1980

Especializada-enfocada:
Cotizaciones e informes de
empresas

Nota: Se consideran solo publicaciones de cobertura y circulación nacional, por lo menos
en las ambiciones. Fuentes: las publicaciones enlistadas. La Base de publicaciones se hizo
mediante la consulta de los catálogos de la Hemeroteca Nacional, de la Biblioteca de
Hacienda Lerdo de Tejada, de la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, de Condumex,  de la Biblioteca del Congreso en Washington y de la colección
Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin

Información económica y mercados: un acercamiento

La importancia de la prensa para la conformación de los mercados modernos espera aun

una valoración adecuada, pese a que el papel fundamental de la información económica, y
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su diseminación, ha tenido un amplio reconocimiento. En este sentido, se ha dejado atrás la

visión, hace unos cuantos años muy socorrida, del empresario como figura central, del que

sería indispensable rastrear todas los movimientos, por ser el artífice del surgimiento del

capitalismo y sus dinámicas. Ello se ha reflejado en  una indagación más analítica y

teóricamente más informada acerca de las organizaciones, las reglas formales e informales,

los mecanismos de coordinación que permitieron históricamente la estructuración de

empresas y mercados como motores del crecimiento. En este enfoque, la disponibilidad de

información para todos los agentes económicos (empresarios, funcionarios, banqueros,

inversionistas, ahorradores) se vuelve un elemento crucial para forjar las expectativas y

como insumo para las decisiones. Sin embargo, la visión de los economistas no ha prestado

atención a los formas concretas de incorporación y los vehículos de la información, bajo el

supuesto que siempre hay fuentes disponibles (la Bolsa de valores, las bolsas mercantiles, el

sistema de precios, etc., la prensa)  y equivalentes en cuanto a calidad y cantidad de la

información. En vista de estas limitaciones, el análisis del papel de la prensa económica

como elemento de un contexto económico determinado, con el que está interrelacionado,

cobra relevancia desde varios puntos de vista disciplinarios.  

La información económica en México en el siglo XIX   

Durante buena parte del siglo XIX, en un  contexto dominado  por  la falta  de

transparencia sobre las transacciones y la ausencia de estadísticas, la información

funcionaba como bien muy escaso y de acceso privilegiado, manejado usualmente al

interior de circuitos familiares o en la cercanía al poder político. A los rasgos de  opacidad y

 las  dificultades de  medición, típicos de  una sociedad  rural de  antiguo régimen y de una
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economía fragmentada, se aunaba la desconfianza de los particulares ante las prácticas

arbitrarias y discrecionales del Estado, y  la resistencia de los estados  a  proporcionar

informaciones  al  gobierno federal  sobre las propias finanzas y el movimiento de la

economía local.  Hasta la última década de siglo  XIX no existían censos de la población ni

datos sistemáticos del valor de la  propiedad, de la producción, del comercio, de los

transportes o  del crédito. Gobernantes, funcionarios,  empresarios y comerciantes, actuaban

en un horizonte con grandes limitaciones de información. 

 En este marco, no debe sorprender que los circuitos de información económica a

través de la prensa fueran reducidos,  irregulares, pocos precisos. Por lo que se refiere a la

prensa diaria, se observa como los principales periódicos antes de 1880 (Monitor

Republicano, Siglo XIX, Voz de México) no dedicaran a la economía un espacio fijo ni una

atención constante. Junto con noticias intermitente y con poco seguimiento, y al registro de

cifras de la administración pública, el espacio de la economía lo ocupaban discusiones

doctrinarias y sobre principios, que servían como duelos de retórica entre autores:

proteccionismo vs. librecambismo, acción o supervisión gubernamental vs. libertad  de los

particulares, capitales extranjeros vs. capitales nacionales eran los temas en torno a los que

se debatía en las columnas de los periódicos. 

La primera generación de prensa económica

Un pequeño sector de publicaciones económicas existía, tal como se puede ver en el cuadro

1. Excluyendo proyectos efímeros, se trataba de lo que se puede considerar la primera

generación de prensa económica mexicana: los diarios (6 ediciones semanales) Correo del
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Comercio, que se publicó durante seis años, Eco del Comercio-Boletín Comercial, de más

breve duración (alrededor de un año). Desde el punto de vista del contenido informativo,

hemos calificado ambos diarios como “misceláneos-tradicionales”, en contraste con las

publicaciones posteriores, en virtud de cuatro rasgos:

a) Cantidad. La información económica se encontraba inserta en un texto que

hospedaba noticias de todo tipo, y cuya variedad casi enciclopédica se anunciaba en

el subtítulo del periódico, como en el caso del Correo del Comercio (véase cuadro

2). 

b) Calidad. La información económica, en su parte comercial de precios y cotizaciones,

no hacía sino presentar los datos al estilo de las publicaciones de cambios de divisas

y metales, y precios agrícolas, surgidas en Europa desde la edad moderna.

c) Actualización. Debido al rezago mexicano en  tecnologías de información, los

tiempos de la  navegación marítima marcaban los tiempos de las noticias y las

cotizaciones foráneas. Eso significaba usualmente un retraso de 21 días sobre

Londres-Paris y de siete-ocho días sobre Nueva York. 

d) Cobertura. Debido a las limitaciones descritas en cuanto a disponibilidad de

información acerca las entidades federativas, y la falta de redes de corresponsales, la

cobertura geográfica de la información tendía a concentrarse en el movimiento de la

capital y el primer puerto (Ciudad de México y Veracruz), junto con plazas conexas.

Y es probable que la circulación de estas publicaciones tendiera a coincidir con su

cobertura informativa: tanto el Correo como El Eco tenían un precio de suscripción

mensual que variaba en 50%-65% entre la capital y el resto del país. 
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Cuadro 2. La prensa económica “tradicional” y sus cifras

Contenido informativo
RUBRO DATOS

Cotizaciones monetarias Valor del peso  en Londres
Letras de cambio (sobre Londres, Nueva York, Paris)

Valor de la onza de plata y oro

Precios en Londres y/o Nueva York Azogue, azúcar, algodón, café, cueros y pieles,
maderas,  vainilla

Precios domésticos (ciudad de
México)

Maíz, trigo, frijoles

Movimiento marítimo Arribos en Veracruz, manifiestos de carga,
consignaciones a la ciudad de México

Reseñas quincenales/mensuales de
mercados

Liverpool, Havre, Nueva York, Nueva Orleans

En buena medida, tales rasgos y limitaciones reflejaban las condiciones de la economía

mexicana, sus debilidades y sus rezagos. Contrariamente a lo que ocurría en otros países

latinomericanos como Argentina, Chile, Uruguay, cuya expansión exportadora había

inducido y financiado una hola de modernización, en México  antes de 1880 la tónica era el

estancamiento. Solo existía una línea ferroviaria, la de México-Veracruz (desde 1873), un

único banco (inglés) sin filiales y que no publicaba ni balances ni informes, la red

telegráfica no estaba conectadas a la de Estados Unidos (y a Europa). Al mismo tiempo, las

empresas organizadas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, eran una

pequeñísima patrulla, y la forma dominante de hacer negocios era la sociedad colectiva

(partnership). Dado este contexto,  el volumen y la calidad de información económica tenía

un techo muy evidente, fijado por el tipo de actores, las instituciones y  las  organizaciones

que participaban en la economía mexicana. 
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 La evidencia es muy escasa para hacer un balance de la circulación de estas

publicaciones y de su radio de impacto en términos sociales y espaciales. Del Correo del

Comercio, que fue  principal publicación por duración, personajes involucrados y extensión

informativa, se desconoce cualquier dato de  difusión. El Boletín Comercial, “el único

diario mercantil que sale a luz en el país”, en cambio anunciaba un tiraje de 10,000

ejemplares, que representaría una magnitud muy grande, para un periódico especializado,

en esas fechas. Sin embargo, el dato se ponderaría por tratarse de dos páginas, y cuyo

impacto fue limitado por el corto plazo de la publicación. 

 Finalmente, las misma circunstancias de la  desaparición de ambos revelan, en cierta

medida, la debilidad de la prensa económica en México. En el caso del Correo, fue la

vulnerabilidad al cambio político: cesó las publicaciones en el verano de 1876, en

coincidencia con el levantamiento exitoso de la fracción liberal lidereada por Porfirio Díaz,

en contra del presidente Lerdo, del que el periódico era partidario. El Boletín desapreció a

finales de 1879, y su cese es más difícil de relacionar con eventos. Dadas las características

del periódico, es posible formular la hipótesis de que se tratara de un órgano de prensa

“instrumental”, dirigido a conducir una campaña por cuenta de sectores mercantiles en

contra de lo que se avizoraba como una reforma  de la legislación comercial e impositiva

(Ley del timbre y otras). Una vez que ello se resolvió, el periódico dejó de ser útil (para

quien lo había financiado).

La renovación de la prensa económica: la segunda generación, 1882-1886
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A partir de la década de 1880 surgió un grupo de prensa económica  especializada, que

amplió sustancialmente y  diversificó la oferta  de información  económica y sus alcances.

Se trata de tres semanarios, el Mexican Financier/Financiero Mexicano, La Semana

Mercantil, y el Economista Mexicano, respectivamente, que vertebraron este sector de la

prensa en los dos últimas décadas de siglo XIX e incluso hasta 1914.  Sobre todo el

Financier y el Economista representaron una clara innovación con respecto a la formas

anteriores de hacer información económica. Ello resulta evidente tan solo contrastando la

definición que las revistas daban de su misión, como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3. La evolución de la prensa económica: definición/especialización
Publicación Definición

CORREO DEL COMERCIO, 1871
“Comercio, política, literatura, industria, artes,
medicina, minería, mejoras materiales, teatros, moda
y avisos”

BOLETIN COMERCIAL, 1879 “Diario mercantil y de noticias”

MEXICAN FINANCIER/
FINANCIERO MEXICANO, 1883

“Journal for Investors, Bankers, Miners, Planters,
Manufacturers and Railway Officials”

ECONOMISTA MEXICANO, 1886 “Semanario de asuntos económicos y estadísticos”

Lo que se observa es el tránsito de una concepción hebdomadaria o generalista (“noticias”)

hacia una que establece con mayor precisión su perímetro informativo e identifica un

publico interesado, al que se dirige. La Semana Mercantil, “órgano de los intereses

mercantiles”, era quizás menos clara en este aspecto; pero la novedad residía en que la

revista acompañaba el primer intento de organización de comerciantes y productores bajo

forma de Cámaras de Comercio y confederaciones. Al mismo tiempo, la innovación pasaba

también por el formato, que abandonaba la naturaleza de diario de 1-2 hojas, para adoptar la
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de revistas (12-24 páginas), organizadas en secciones. En conjunto se trataba de revistas de

muy buena calidad,  que conformaron la información económica como ámbito

especializado pero de interés general, y que alimentaron los demás órganos de prensa.

 Es necesario preguntarse de dónde provino el impulso para esta innovación en la

prensa económica-financiera,  qué explica la aparición muy cercana en el tiempo de estas

publicaciones, y su permanencia. En primer lugar, se puede indicar el cambio de las

condiciones económicas y en la organización de los mercados, con respecto a la década

anterior, cuyos elementos principales se presentan en el cuadro 4:

Cuadro 4.  La modernización de la economía mexicana, 1880-1885

Transportes Construcción intensiva de la red ferroviaria y enlace con la de
Estados Unidos

Inversión extranjera Llegada de empresas ferroviarias y mineras

Sector bancario Surgimiento de bancos con sucursales: Banco Nacional, Banco
Mercantil y fusión en 1884

Comunicaciones Telegrafía submarina: tendido del cable Galveston-Veracruz

Legislación comercial Código de Comercio y primera legislación de sociedades
anónimas

Como se puede apreciar, en pocos años el escenario comercial, financiero y tecnológico se

había enriquecido y modificado de forma importante. Desde el punto de vista de la

información, ello planteaba una condición de posibilidad y una de necesidad, con fuerte

correlación: por un lado, el movimiento  económico y sus nuevos actores generaban un

volumen mucho mayor de información, y esta era más articulada y precisa; por el otro, esta

expansión-modernización del contexto económico amplificaba la utilidad de instrumentos
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informativos de difusión y de discusión de un ámbito específico de la realidad. Aunque de

forma diferente, las tres revistas mencionadas (Financiero, Economista, Semana) abrevaron

en esta correlación, y en ella encontraron sus incentivos y su espacio. 

 Pero, en segundo lugar, en paralelo a los movimientos de los  mercados, es preciso

reconocer la contribución del Estado a la información económica (en sentido amplio). En

este sentido, el esfuerzo  del gobierno federal de organizar la  recolección estadística y

difundir sus resultados representó  un canal importante para la conformación de un campo

informativo de la “economía”. La idea era que la  estadística era un insumo necesario a la

marcha de la administración y la decisión política, pero era también un bien  público que  el

Estado  tenía que  ofrecer a  la sociedad, y  de aquí la inversión en medir, sistematizar y

difundir  la información.  En 1882 se creó la Dirección General de  Estadística, y desde

1880  el  poder  ejecutivo  instrumentó la publicación regular de las memorias de los

secretarías de Estado, de boletines comerciales de las Secretarías (Fomento, Hacienda)  y

del  informe sobre los actos de la administración durante el  mandato presidencial. El

aspecto más evidente de como la transparencia política se soldaba con  un diseño  general

de  hacer de la información  un bien público, es  la red oficial de  recolección y  publicación

 de  los  precios agrícolas en todas las regiones del  país, que se instrumentó a  partir de

1885, mediante la publicación mensual de los Informes y Documentos de la Secretaría de

Fomento. Cuantificar y  mensurar eran partes importantes del intento de trasladar piezas

considerables del tejido social y económico de la esfera oculta  de las  transacciones

privadas  y  confidenciales, a  la esfera  institucional  y  de   mercado. En esta tesitura, el
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papel de la prensa económica para diseminar la información y dar a conocer los mercados,

sus funcionamientos y desempeño, resultó de gran relevancia. 

La evolución de la prensa económica

En esta sección abordaremos la evolución de las tres revistas,  su desempeño y su duración.

Identidad, diferenciación y continuidad en la propiedad/control son los aspectos  que

consideramos analizar, y en función de ello hemos resumido los siguientes elementos que

identifican etapas y cambios.   

Mexican
Financier  

1882-1889 1890 1897
“Journal for Investors etc. “Gaceta científica,

agrícola, industrial”
Mexican Financier
and Weekly Herald

Semana
Mercantil

1884 1885 1896
1ra. época: contrastes

sobre política económica
Hegewish propietario y
nexos con Cámara de

Comercio D.F.

Hegewish; órgano de
la Confederación
Industrial y Mercantil

Economista
Mexicano

1886 1889- 1896- 1901
Director  Propietario: M.

Zapata Vera
Separación

control-prop
iedad.

Expansión

Regreso a
director-

propietario.
Crisis

Reorganización (24
pp.) con apoyo
gubernamental

El Financiero, que siempre se caracterizó por la edición bilingüe, nació por conducto de

una “conexión bostoniano“: inversionistas y periodistas de aquella ciudad, que habían

financiado la gran empresa del Ferrocarril Central (México-Ciudad Juárez) fundaron una

revista que informara sobre la economía mexicana y se dirigiera al creciente sector de

empresas extranjeras. En 1887 hubo un cambio de propiedad, y en 1890 una sociedad

anónima (la primera en el sector editorial), modificó la revista, agregando un suplemento

técnico y expandiendo los anuncios publicitarios. A mediados de la década de los noventa,
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una nueva sociedad, manejada por Frederick Gurnsey, el director,  emprendió la

publicación del diario en lengua inglés Mexican Herald. Ello resultó ser el proyecto

editorial principal, que en 1898 llevó al cese del Financiero.

 La Semana Mercantil, fundada por periodistas españoles, tuvo una primera época

(1884) caracterizada por contrastes en la línea editorial acerca de varios asuntos

económicos (deuda exterior, legislación fiscal), y fue luego absorbida por E. Hegewisch,

norteamericano trasplantado en México y con lazos familiares en una importante casa

comercial de Veracruz. Este personaje, que tenía también actividades comerciales propias,

concentró las funciones de editor-director-propietario, pero pudo desarrollar vinculaciones

que llevaron la revista a convertirse en órgano de la Cámara de Comercio del D.F. y luego

de la Confederación Industrial y Mercantil de la República Mexicana, cuyo apoyo

financiero fue importante para la supervivencia prolongada de la publicación.

 El Economista nació por iniciativa de Manuel Zapata Vera, experto en cuestiones

comerciales y funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que reunió en la

redacción de la revista algunos de los mejores exponentes de la economía política mexicana

(Casasús, Prieto, Limantour, entre otros). Tras una etapa inicial de expansión, en los años

noventa Zapata Vera  volvió a unificar los papeles de propietario y director, pero sus cargos

públicos y consulares le impidieron dedicarse adecuadamente al Economista, lo cual se

reflejo en la decadencia de la revista, en términos  de calidad y difusión. En este caso, lo

que evitó la extinción del Economista, fue el apoyo de la Secretaría de Hacienda, que se

volvió  financiador permanente. Nuevamente se instrumentó la separación de propiedad y
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dirección, con el periodista y analista económico Carlos Díaz Dufoo de director, pero es

probable que Hacienda  (y su secretario, Limantour), ejercieran una influencia relevante. 


