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SESIÓN 1 
 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 
DE 1934 A 1952 

  
I. CONTENIDOS: 

1. Las características de los Modelos de Desarrollo Económico de México de 1934 a 
1952. 

1.1. 1934 – 1940. Formación del Estado Mexicano  y consolidación de las 
Instituciones: Lázaro Cárdenas. 
1.2.  1940 – 1946. La política de la Unidad Nacional de  Manuel Ávila Camacho. 
1.3.  1946 – 1952. El comienzo del Civilismo: Miguel Alemán. 

 
II. OBJETIVOS: 
Al terminó de la Sesión, el alumno: 

 Conocerá la situación económica y política imperante durante los sexenios de 1934 a 
1952. 

 
III. PROBLEMATIZACIÓN: 
Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas. 

 ¿Qué diferencia existe entre inflación y devaluación?  
 ¿En qué forma influye el proceso -histórico político social- de un país en su economía? 
 ¿Cómo fue la relación entre el partido oficial y los sindicatos y el estado mexicano  

durante los años 40´ y 50´? 
 
IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO: 
1.1. Las características de los Modelos de Desarrollo Económico de México de 1934 a 1952. 
Durante la historia de México que se enmarca dentro de estos años se desarrollaron diferentes 
estilos económicos. Un estilo económico pretende garantizar una buena relación entre los grandes 
empresarios y las microempresas que son los principales actores de la acción económica. Los 
elementos que integran dicho estilo económico son la uniformidad, que las normas sean parejas 
para todos y, sobre todo, la transparencia. Dichos estilos económicos favorecieron el desarrollo 
industrial, económico y social del país, sin embargo, no tuvieron el apoyo e impulso adecuado de  
los diversos gobiernos que estuvieron al frente del país como son el de: 

Gobiernos de México en los años 1934 a 1952 
Lázaro Cárdenas 

1934 – 1940 
Manuel Ávila Camacho. 

1940 – 1946 
Miguel Alemán 

1946 – 1952 
 

 
El perfil de estos gobiernos se caracterizo por aquello que se conoce como el Estado benefactor 
donde el Estado interviene en la economía del país para evitar una serie de efectos nocivos 
derivados de la economía de mercado autorregulado que viene a ser la actividad por la que los 
participantes del mercado de valores se autoimponen normas de conducta y operativas, supervisan 
su cumplimiento y sancionan su violación,...) 
 
    + Funcionamiento del sistema económico    
    + Seguridad Laboral 
Características   + Derecho al empleo 
del Gobierno Benefactor + Justicia distributiva 
    + Justicia social 
    + Lucha contra la Pobreza 
    + Redistribución de la riqueza 
    + Protección de los sociales más débiles  
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1.1.1. 1934 – 1940. Formación del Estado Mexicano  y consolidación de las 
Instituciones: Lázaro Cárdenas 

Al inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas se generaron una serie de conflictos 
ocasionados por la influencia del Callismo, es decir, el Expresidente Plutarco Elías 
Calles, “Jefe Máximo”, deseaba influir en el actual presidente y por decir así le hacia 
sombra al gobierno que comenzaba. Sin embargo el nuevo presidente electo se negó a 
seguir los mandatos que dictaba Plutarco Elías Calles. Esto provocó dos serios 
disturbios sociales: la agitación religiosa y la agitación laboral. La agitación laboral tenía 

su origen en el recuerdo de la guerra cristera, que consistió en un conflicto armado que se 
prolongó desde 1926 a 1929, entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, 
presbíteros y religiosos católicos a los que no  les gusto la aplicación de leyes y políticas públicas 
que afectaban la autonomía de la Iglesia. 
         
Los actores más sobresalientes en este periodo fueron el expresidente Plutarco Elías Calles, el 
presidente electo el General Lázaro Cárdenas, las masas obreras y campesinas que 
posteriormente se convirtieron en la CTM: Confederación de Trabajadores de México y la 
Confederación Nacional Campesina CNC. En este escenario aparece Saturnino Cedillo con 
intenciones de derrocar a Cárdenas y de ocupar su lugar pero su intento fue falló a causa de la 
actitud enérgica del presidente quien primero habló con él para hacerlo entrar en razón y al no 
conseguirlo, le mando al ejercito, el cual, lo sometió junto con sus caudillos y él murió en uno de los 
combates. Cabe mencionar los partidos de oposición como el Partido Comunista Mexicano (PCM), 
el cual, nunca tuvo fuerza y no se le permitió participar en las luchas electorales. El Partido Acción 
Nacional (PAN) de inspiración católica de donde se desprendió el partido de la Unión Nacional 
Sinarquista. Hubo otros partidos como el Partido Revolucionario Anti-comunista (PRAC) y el 
Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN).  
La administración de Lázaro Cárdenas abarca los siguientes aspectos: 
 Independencia económica  
Objetivos  Impulso a las clases trabajadoras 
 Igualar las clases sociales Apoyar a los sindicatos 
  Reformar la política de impuestos 
 Una política económica Repartir la tierra y crear ejidos 
Características   
 Una política social Mejorar la vida de los indígenas 
  Llevar la educación a todo el pueblo 

La política exterior de Cárdenas estuvo en función del nacionalismo (la nación forma el estado). Se 
opone al imperialismo (situar por encima de otros Estados o comunidades al propio), tiene una 
relación cordial con Estados Unidos. México se opone a la guerra civil española le vende armas a 
los españoles para defenderse y les ofreció asilo político a refugiados españoles. Acontece la 
Segunda Guerra Mundial, ante la cual, México mantiene la política de no intervención. Termina con 
las divisiones dentro de los estados que ponían al país en peligro de guerra civil. En este campo 
logro la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Logro nacionalizar los Ferrocarriles 
Nacionales, llevo acabo la Expropiación Petrolera y el reparto de los latifundios que eran una 
propiedad territorial de gran extensión, parcialmente dedicada a la agricultura o la ganadería, típica 
de las sociedades tradicionales donde una clase de terratenientes posee una gran parte de las 
tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y decisivo poder político.  
 
La economía del país, en este período, está inscrita en el modelo nacionalista de desarrollo bajo el 
concepto de proteccionismo. En este campo la política agrarista contribuyo al crecimiento de la 
economía nacional, en relación con esto, se logro un significativo impulso el desarrollo industrial. Y 
la producción se oriento hacia el mercado interno; sin dejar de lado el hecho de que se impulso el 
financiamiento a la agricultura, la industria y el comercio exterior. 
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Acciones destacadas en 
el Gobierno Cardenísta 

• La Reforma Agraria y creación de “ejidos”. 
• La nacionalización de los recursos del subsuelo (petróleo) 
• Asilo político a los exiliados españoles 
• Consolidación de las bases del Partido Nacional Revolucionario 

 
Como momentos importantes en el gobierno de Lázaro Cárdenas podemos ubicar los 
siguientes: 

 Al inicio de su gobierno 
1934 

Durante su gobierno Al término de su gobierno 
1940 

o La influencia del 
Expresidente Plutarco 
Elías Calles, “Jefe 
Máximo” 

o La agitación laboral tenía 
su origen en el recuerdo 
de la guerra cristera (1926 
– 192) 

o La crisis de junio de 1935 
o Regreso y expulsión 

definitiva de Calles 

o Consolidación de las 
instituciones  

o Formación del Estado activo 
o Un crecimiento económico 

hacia adentro 
o Disminuyen los 

movimientos obreros 
o Se crea el INAH 
o Sublevación de Saturnino 

Cedillo 
o Se publican obras del 

México prehispánico 
o Menos conflictos en la 

UNAM 
o Se funda el IPN 

o Situación económica difícil 
o Dos grupos: demócratas y 

fascistas 
o Primer candidato Manuel 

Ávila Camacho quien ganó 
las elecciones 

 

 
Los efectos de su gobierno se vieron reflejados a corto plazo en los logros efectuados en el campo 
de los obreros y los campesinos y en el nacionalismo, con el cual, logro una cierta paz en el país. A 
mediano plazo podemos mencionar el establecimiento de los criterios del Plan Sexenal con el que 
pretendía una continuidad en el desarrollo del país. Y los efectos de la larga duración son las 
instituciones creadas en el campo social 
 

1.1.2 1940 – 1946. La política de la Unidad Nacional de  Manuel Ávila Camacho. 
Manuel Ávila Camacho viene a ser el presidente de la conciliación, y su lema es la 
unidad nacional. Con este enfoque se sustenta el programa del Segundo Plan 
Sexenal, el cual, continúa con la idea de progreso iniciada con Cárdenas. Este 
Plan señala algunas reformas importantes: la creación del Seguro Social, 
establecer el salario mínimo y el otorgamiento de los derechos políticos a las 

mujeres. Reorganiza el Partido de la Revolución conduciéndolo a ser un instrumento de unidad 
nacional. Creo la Confederación Nacional de Organizaciones Populares con el fin de unificar el 
grupo católico con las capas medias de la población. Durante su gobierno se mostró claramente la 
tendencia hacia el civilismo lo cual daba oportunidad a que civiles ocuparan la presidencia. Entre 
eso civiles estaba Ezequiel Padilla y Miguel Alemán Valdez.  
 
En relación a la política externa podemos decir que con Estado Unidos existía un vínculo amistoso 
pero estaban pendientes los efectos de la expropiación y la deuda externa. Esto condujo a un 
acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Cabe señalar que en este tiempo surgió la 
migración temporal de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos.  
 
Este presidente, en el sector agropecuario, se inclinó en favorecer la propiedad privada aunado a 
la industria privada proporcionándoles facilidades para obtener crédito. Invirtió en transportes y 
comunicaciones, aplico una política de impuestos bajos y eliminaciones fiscales, así como una 
política proteccionista.  



Estructuras Socioeconómicas de México  
 

 4

En la esfera nacional impulso a los mineros mexicanos pero  la exportación europea disminuyo y 
aumento la importación. Así mismo aumentaron las relaciones comerciales con países 
latinoamericanos como Cuba, Guatemala, Panamá y Venezuela. 

 
Algunos aspectos de su Gobierno 

P 
o 
l 
í 
t 
i 
c 
a 
 
Interna 
 

                                                                                  Concretizo las ideas de                   
                                                                                  Cárdenas pero buscando un           
                                       Mediante el Plan               nuevo progreso. Amistoso con  
                                       Sexenal. Una                     los empresarios, el grupo  
                                       Política de conciliación.   Católico y el sector popular. 
Trabajo por la unidad              
nacional y el civilismo  Y reorganizando    Cambio de doctrina y organización. 
                                        el Partido.               Deja orientación social. 
                                                                         Nueva ley Electoral. Nace el PRI. 
                                                                         
                                       Nace la oposición   Unión Nacional Sinarquista  
                                        Política                    Partido Acción Nacional  
                                                                         Partido Comunista Mexicano 
 
                                    Hay problemas    Reclamaciones. Se da un   El acuerdo 
                                    pendientes           convenio en 1941.               bilateral. 
Continúa relaciones                               Deuda externa. Tienen un   Los migran- 
con E. U.                                                  arreglo en 1942.                    tes. 
                                    Relación                
                                    cordial                   

P 
o 
l 
í 
t 
i 
c 
a 
 
Externa 
  
 

                                 Condena el ataque a Pearl Harbor. Rompe relaciones diplo- 
Postura ante           máticas con los países del Eje. Se construye una defensa   
La Segunda             común entre E. U. y México. La opinión pública se opone a  
Guerra Mundial       la guerra. Alemania ataca barcos petroleros mexicanos. Se 
                                 declara Estado de Guerra. Y E. U. presiona para que México 
                                 envíe soldados. Se manda al Escuadrón 201. 

  
Su gobierno se caracterizo por el crecimiento de la inflación causada por las dificultades para 
aumentar la capacidad productiva del país. Entre 1939  y 1945, se  apoya la industria nacional para 
que compitiera contra los capitales extranjeros. También como consecuencia de la 2ª Guerra 
Mundial se obtuvieron grandes ganancias, sobre todo, en la clase burgués mexicana. En  1944  se  
promulga  un  decreto  para  regular  la  inversión extranjera, en apoyo a las industrias nacionales.  
 
En lo que respecta al movimiento agrícola la  reforma  agraria  pierde  impulso por  el  auge  del  
sistema capitalista, que busca sacar del 3er. mundo a México y se  garantiza  la  pequeña  
propiedad  agrícola  y  ganadera  bajo  el Código Agrario. 
 
Sobre la educación podemos señalar que el Secretario de Educación Jaime Torres Bodet, impulsa 
la educación para adultos, además de construir escuelas con capital privado. Se suprime la 
educación socialista del Art. 3º. Nace la casa de España, hoy Colegio de México, cuna de expertos  
en las ciencias sociales. 
 
Socialmente hablando nace la XEW, creada por Emilio Azcárraga Vidaurreta. Se impulsa el cine 
mexicano, que da paso a la llamada “Época de Oro”, gracias a inversionistas de los E. U. A., con 
empresas de talla, de la Twentieth Century Fox. Se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS, en 1944. Se funda el Hospital Infantil en 1942.  
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1.1.3 1946 – 1952. El comienzo del Civilismo: Miguel Alemán 
Con Miguel Alemán inicia el civilismo llamado Presidencialismo, que significa la 
“ruptura” de los sistemas autoritarios militares (caudillos), iniciándose la era  de los 
políticos profesionistas, los cuales, pueden acceder al poder sin haber participado en 
la lucha armada revolucionaria. Inician los múltiples fraudes electorales, que 
caracterizaron al PRI. La política alemanista se centró en el empleo de los recursos 
del Estado para apoyar la industrialización. Inicia una fuerte corrupción y nepotismo, 

aspectos que caracterizan la época. Da principio la represión en caso de conflictos de cualquier 
índole; pero sobre todo, en aquellos movimientos que trataran de afectar al ejecutivo. Senadores y 
Diputados, eran elegidos más que por voto popular, por el deseo del Presidente, no se 
cuestionaban sus declaraciones, ni gastos. Aunado a esto, cabe señalar, los altos sueldos que los 
funcionarios Públicos se adjudicaban. La Suprema Corte de Justicia, fue cómplice del Estado. Y se 
desplazó a todo Gobernador “problemático”. Muchos líderes políticos de oposición durante el 
gobierno de Miguel Alemán Valdés, se la pasaron en la cárcel o siendo presas del acoso moral. 
Nace el apodo del “Tapado” al próximo candidato a la presidencia por parte del PRI. El cual sería el 
ex secretario de Gobernación,  Adolfo Ruiz Cortines, de 70 años, apodado “El Viejito”. En 1946, el 
PRM cambia su nombre por el de Partido Revolucionario Institucional PRI.  

La Política en el Gobierno de Miguel Alemán Valdez 
Interna Externa 

o Impulso la democratización y la empresa 
nacional mediante la doctrina de 
mexicanidad y nuevas ideas.  

 
o Se dividen los obreros en dos grupos uno 

nacional democrático y otro de izquierda. 
 
o Domino el autoritarismo (someterse a la 

autoridad).  

o Continúan relaciones ambivalentes con E. 
U. con el que existen problemas 
socioeconómicos 

 
o Relaciones con países latinoamericanos. 

Se efectúan reuniones para frenar la 
intervención económica de E. U. 

 
 

Desde la visión económica podemos señalar que el Producto Interno Bruto creció 3.5%. Entre 
1950-1951 existe un crecimiento, gracias al alza industrial y agrícola. Se fomentó una economía de 
mercado regulada por el Estado, sometiendo para ello a los sindicatos de petroleros y 
ferrocarrileros. Se expandió la inversión extranjera en textiles. Alemán puso mucho interés en la 
industria manufacturera con protección al mercado, bajos impuestos, infraestructura, aumento del 
crédito entre otros. Su política gubernamental fue de proteccionismo. En el espacio agrícola en 
1946, la Cámara de Diputados modifica el Art. 27º, donde se retira el apoyo a las tierras  dedicadas  
a   la  cría  de  ganados,  pero  también  librándolas  de cualquier expropiación. El  Estado  invierte,  
en 4 millones de hectáreas, un sistema de irrigación, que solo beneficio a la agricultura privada. Se 
eleva de un 12% a 20% la inversión al campo. La corrupción  también llega al campo mexicano, ya 
que muchos políticos, utilizando sus influencias acaparaban tierras, convirtiéndose en los nuevos 
hacendados.  

Aspectos financieros del Gobierno  de Miguel Alemán Valdez 
En el campo En la industria La economía 

o Se garantizar los derechos 
y límites de los terrenos 

o El reparto de tierras va de 
menos a más 

o Se invierte en riegos y en 
la fiebre aftosa 

o Impulsa la economía 

o Crece y se moderniza 
o Apoyo a empresarios 
o Promoción de la 

investigación científica 
o Se controlan los salarios 
o Pocos impuestos a los 

empresarios 

o Hay carestía nacional 
o Se pide apoyo 

económico extranjero 
o Poco apoyo al bienestar 

social 
o Se genera una nueva 

deuda económica 


