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SESIÓN 2 

 
LAS CARACTERÍSITICAS DE LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

DE 1952 A 1964 
 
I. CONTENIDOS:  

1. Las características de los Modelos de Desarrollo Económico de México de  1952 a 1964. 
1.1. 1952 – 1958. La Política Estabilizadora de Adolfo Ruiz Cortines. 
1.2. 1958 – 1964. Consolidación de la Política Estabilizadora de Adolfo López Mateos. 

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

 Analizará los acontecimientos sociopolíticos que se originaron en los periodos 
presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines y de López Mateos, y determinara en cuál 
periodo el país tuvo un mayor avance. 

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

 ¿Por qué el ritmo del proceso de industrialización de un país subdesarrollado depende 
de un país desarrollado? 

 ¿En que aspectos favoreció al país, que Ruiz Cortines le otorgara el derecho de votar 
a la mujer? 

 ¿Por qué se le considera a la administración de López Mateos, como una política 
estabilizadora? 

 
IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO: 
 
1.1. Las características de los Modelos de Desarrollo Económico de México de  1952 a 1964. 
Este período presidencial está caracterizado por el modelo económico llamado “Estabilizador”, el 
cual, manifiesta el deseo del gobierno de estar metido en las cuestiones económicas y así regular 
las industrias. 
 
                                               Períodos del Modelo Estabilizador 

 
 
 

     Adolfo Ruiz Cortínez               Adolfo López Mateos 
          1952 – 1958             1958 - 1964 
 
 
Este modelo pretende dejar de lado las situaciones, internas o externas, que pudieran sacar de 
balance a la economía nacional; como podrían ser las devaluaciones, las inflaciones, etc. Y así 
impulsar la industria en  un buen ambiente, estable y sin dificultades, de forma permanente. De 
manera que esto genere un orden social estable y estabilizador. La idea de estos presidentes tenía 
como finalidad realizar actividades financieras que vieran a suplir las importaciones, es decir, evitar 
a toda costa traer recursos del extranjero. Sin embargo, aunque la intención era buena, en la 
realidad nacional, se originaron una serie de desequilibrios, los cuales, condujeron a los 
presidentes a implementar otro tipo de política económica. Fue imposible llevar  cabo el proyecto 
de desarrollo capitalista apoyándose solamente en la industria por lo que fue necesario abrirse al 
apoyo económico de otras naciones. Así que se conjugaron dos aspectos por un lado el deseo de 
E. U. de expandir su comercio y la necesidad de los industriales por mejorar sus industrias. 
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   Las medidas de este 
   modelo económico son: 
 

  
  1. El turismo y las exportaciones                       3. Se brindo crédito a industriales.  
  agrícolas y mineras financiaron                             Y el estado se convirtió en empresario  
  la industria.                                                               con recursos públicos y privados. 
                                                                                      La industria nacional creció y se  
                                                                                      Fomento un mercado nacional. 
 

2. Los productos del campo 
abarataron los costos, así como la  

    mano de obra lo que fortaleció a  
la industria. 

Por lo que si México deseaba seguir creciendo necesitaba de tecnología y los países extranjeros 
no lo apoyaban si no se les permitía invertir en el país. El apoyo enfocado a la industria vino a dar 
como resultado un alza en los precios y como consecuencia un encarecimiento de la vida nacional. 
Por lo que los presidentes con el fin de cumplir el objetivo de crecimiento comenzaron a limitar los 
gastos del gobierno, detuvieron el alza de los salarios y abrieron las puertas a la inversión 
extranjera. 

                            Porcentaje de la Inversión extranjera en México 

           1952   1958   1964   1970 

            30.9 %               42.5 %               62.7 %               74.4 % 

 
Este proyecto logró sus fines de manera que algunos personajes lo llamaron con el “milagro 
económico mexicano”. Cabe mencionar que este acontecimiento vino a beneficiar más a los 
grandes industriales que a la población en general, quines obtenían salarios raquíticos y como 
consecuencia crecía la pobreza entre ellos.    

 
1.1.1. 1952 – 1958. La Política Estabilizadora de Adolfo Ruiz Cortines. 

Ruiz Cortines llego al poder y tuvo que enfrentar tres asuntos importantes que había recibido del 
sexenio anterior: 1) la mala imagen del gobierno en turno, 2) los costos tan caros de la 
vida nacional; 3) los conflictos internos del partido. Para responde a esto dio comienzo 
a un periodo de austeridad y moralización. Así como a un proyecto de justicia social.  
Para lo cual llevó a acabo reformas constitucionales y redujo el gasto público. Pero 
también continúo con el control de la clase trabajadora, de los miembros del Partido 
Revolucionario Institucional y con los Gobernadores. El partido se fortaleció mediante 
el apoyo de los sindicatos, de los miembros del partido, la incorporación de la mujer a 

la vida política pues se les concedió el voto por primera vez en la historia, lo que fortaleció el 
sistema político del país y con medidas disciplinarias en los estados. En medio de esta situación se 
presentaron rivalidades y conflictos obreros. 
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También se asoma la sombra de la inseguridad en los empresarios, la cual, se logra disipar 
mediante políticas sociales y económicas y con la acertada intervención de López Mateos. Veamos 
ahora su Política Exterior que presenta los siguientes aspectos: 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluyendo acontecimientos que se estaban gestando gracias al nuevo orden internacional como la 
Conferencia de Caracas, la cual, pretendía defender el autodesarrollo de las naciones y la invasión 
de Estados Unidos a Guatemala donde México se mantuvo en reserva y hubo poca crítica al 
respecto.  
En el área de la economía y sociedad de este gobierno se pueden señalar tres momentos 
significativos: A) De 1952 a 1954 se presenta una fuerte alza de precios al termino de la Guerra de 
Corea lo que viene a generar una crisis interna para lo cual el presidente se plantea tres objetivos 
importantes: 1. Conservar estables los precios dentro del país, 2. Equilibrar el comercio y 3. 
Resolver el asunto de las finanzas públicas. Entonces emprendió su política estabilizadora 
lanzando un plan agrícola de emergencia, trajo al país gran cantidad de alimentos, busco controlar 
el comercio interno y empezó a reducir los gastos del gobierno. Esto en medo del temor de los 
empresarios y comerciantes a causa de la crisis y de la devaluación del peso. B) De 1954 a 1956 
se empiezan a ver aspectos favorables de la política estabilizadora, se detiene un poco la crisis 
económica y México ingresa al momento de “desarrollo estabilizador”. Surge así el milagro 
mexicano. Por lo que se da un crecimiento significativo en el área de electricidad, agricultura, 
petróleo, en las industrias, en el comercio y el transporte, la construcción, la ganadería y minería. 
Pero también aparecen nuevos problemas como el hecho de que la inversión extranjera hace 
dependiente a la nación, ingresan inversionistas que no confían del todo en la situación del país y 
se estancan las exportaciones. Ante esto el gobierno decide hacer algunos ajustes como dar 
libertad para el cambio de moneda, mantener el tipo monetario de cambio y genera una estabilidad 
de precios.  

El tercer periodo de 1956 a 1958 se presenta de la siguiente manera: 
 

• Poco apoyo a la industria.   * El aporte agrícola es       + Aparece el conflicto magisterial. 
• Se pretende más la esta-    escaso y más bien ge-       + También el conflicto ferrocarrilero. 
bilidad que el crecimiento.         nera incremento en el        + Establece lineamientos de una  
• La inversión económica       costo de la vida.                 Política económica que impulso el  
se aplica en la industria,            * Se da una invasión de      crecimiento y provocó cambios en  
el comercio y el transporte.        Tierras.                              en el sector productivo, tanto en  
                                                                                              lo económico como en lo social. 

Asuntos recibidos  
del gobierno anterior 

2. Los 
Braceros 

1. Buenas 
Relaciones 
con E. U. 

3. El 
Crédito 
Externo  

4. La Inversión 
Extranjera 
directa (IEI) 
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Escenas del movimiento estudiantil en el último año de Ruiz Cortines a causa de que los alumnos 
de Derecho deseaban pertenecer a la sociedad de alumnos, el aumento de las tarifas del 
transporte en Monterrey y la inconformidad de camioneros y maestros. Todo concluyo con una 
negociación el 2 de septiembre. 

 
      1.2.1. 1958 – 1964. Consolidación de la Política Estabilizadora de Adolfo López 
Mateos. 

Este presidente inició con una política de control sobre los ámbitos populares que permitió lograr 
una estabilidad política en la década de los sesenta. A su política la llamó “revolución 
equilibrada” con la que buscaba un equilibrio en el ámbito electoral. Pues reconoció 
oficialmente a los partidos de oposición y con ello participar del poder legislativo. 
También permitió la creación de una nueva central obrera, la Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT), permitió el surgimiento del Movimiento de Liberación 
Nacional (MLN). Su gobierno tomo cierta orientación de izquierda, aunque solo de 
idea, influenciado por la Revolución Cubana. Aumento el reparto de tierras, distribuyo 

gratuitamente los libros de primaria. Reformo varios artículos de la Constitución en lo que se refiere 
a los recursos naturales, servicios públicos y seguridad social, impuestos, obras públicas, 
protección a la infancia y fomento económico. Nacionalizó la industria eléctrica.  
 
En lo que se refiere a su política exterior las relaciones con E. U. siguieron 
siendo cordiales aunque México nuca rompió relaciones diplomáticas con 
Fidel Castro y una muestra de ello es que el presidente Kennedy visito nuestro 
país, así como la devolución del territorio El  Chamizal en 1964. El apoyo de 
Estados Unidos fue de significativa importancia en el desarrollo de la política 
estabilizadora, la cual, se consolido en este sexenio mediante la adquisición 
de créditos con lo que impulso la Alianza para el Progreso, el financiamiento 
público lo que creo una nueva forma de dependencia. Por otra parte este 
presidente se interesó en difundir la imagen y posición política  de México 
hacia otros países mediante sus viajes promoviendo su política de paz y desarme, estrechando 
vínculos de amistad con otras naciones, la visita de diferentes mandatarios y diplomáticos a México 
y el otorgamiento de ser sede de los Juegos Olímpicos para el 68 y el mundial de fútbol del 70. 
 
Su política económica tenía dos objetivos muy importantes relacionados entre sí: el primero 
consistía en mantener la estabilidad monetaria sin que esto perjudicara el crecimiento económico 
del país y el segundo estaba orientado a mantener la estabilidad en los precios.  
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Lo que dio excelentes resultados pues al término de su primer año de gobierno ya se había 
equilibrado la balanza de pagos, detener el incremento del costo de la vida, y avanzar en el 
desarrollo de industrias básicas como el petróleo, la petroquímica, la siderurgia y la electricidad. 
Aunque no obtuvo resultados inmediatos López Mateos sentó las bases  de la economía de los 
años sesenta. 
 

Características de la Economía en los años sesenta. 
1. El Estado 
participa más en la 
economía. Funda la 
Secretaría de la 
Presidencia. 
Elabora planes de 
desarrollo. 

2. En política 
industrial.  Muestra 
más interés en las 
industrias básicas 
que en las de mano 
de obra, las cuales, 
son de extranjeros. 

3. En política 
agrícola. No muestra 
mucho interés en el 
desarrollo agrícola 
en general, solo en 
cuanto a alimentos 
básicos que tiene 
que ver con la 
estabilidad de 
precios. 

4. En cuanto 
economía exterior. 
Impulso las 
exportaciones, limitó 
las importaciones, 
aumento de manera 
considerable el 
apoyo económico 
externo con el fin de 
equilibrar la balanza 
de pagos. 

 
Con estos antecedentes se puede visualizar que el impacto a corto plazo es que se resuelve de 
alguna manera la difícil situación por la que atravesaba el país pero por otro lado va generando 
una nueva dependencia económica pues México no tiene la fuerza propia para ser autosuficiente y 
poder enfrentar por si mismo su destino como nación, económicamente hablando. 
En un segundo aspecto este sistema económico estabilizador pone los cimientos para las 
economías venideras ya que sus resultados se van a ser presentes en los años futuros. Por eso a 
largo plazo podemos detectar que la realidad económica mexicana vino a ser fraguada por el 
capital extranjero y que si bien se ve un progreso en nuestro país también existe el retroceso en la 
autonomía capitalista.  Desde el enfoque político podemos destacar la participación de la mujer en 
ámbito electoral, la consolidación del Partido Revolucionario Institucional en el control de todos los 
grupos de poder a fin de garantizar las sucesiones presidenciales por varios sexenios.     
 
A partir de la implementación de esta economía las industrias mexicanas se fortalecieron y poco a 
poco el campo nacional se fue abandonando. Este fue uno de los efectos más importantes de la 
estructura económica conocida como estabilizadora, es decir, provocó un desequilibrio en la 
industria y en el campo que pronto llevó al país a una severa crisis, cuyos resultados no han 
dejado de sentirse hasta el día de hoy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1961 la Cámara de Diputados aplicó un impuesto llamado “Tenencia Vehicular” con el fin de 
construir las instalaciones olímpicas, pues México buscaba ser sede de las XIX Olimpiadas. 
 


