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Política económica implementada por el Estado

mexicano para responder a las necesidades

económicas y sociales, con la finalidad de generar

crecimiento económico, controlar la devaluación y

apoyar a la industria nacional.



Conjunto de mecanismos, instrumentos y
acciones que aplica el Estado con el objeto de
regular los hechos y fenómenos económicos.

Política Económica

Desarrollo socioeconómico del país.
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Política Agropecuaria

Reparto agrario Créditos al campo

Producción de Semillas y 
fertilizantes mejorados

Creación de 
infraestructura



Política Monetaria

Devaluación Emisión de la moneda

Regulación crediticia y 
selección del crédito

Control de cambios
Fijación del tipo de cambio



Política Financiera

Ley de ingresos y egresos
de la federación

Cobro de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos

Regulación de la deuda externa e interna



Política Exterior

Fomento a las Exportaciones Regulación de la Inversión
Extrajera Directa (IED)

Control de la transferencia de
tecnología

Permisos a empresas
transnacionales



Política de Empleo

Creación de empleos en 
el sector público

Control Salarial

Capacitación de mano de 
obra

Fijación de salarios mínimos



Política Industrial

Protección del mercado interno



Tipos de bienes

Bienes de 
consumo no 

duradero

Periodo de 
vida es corto o 

solo se 
consume una 

sola vez

Bienes de 
consumo 
duradero

Periodo de 
vida es 

mediano a 
largo plazo 

Bienes 
intermedios

Insumos o 
materias 

primas, que 
han sufrido 

alguna 
transformación

Bienes de 
capital

Sirven para 
producir otros 

bienes  de 
producción, 
maquinaria, 

herramientas y 
equipo



Sustitución de Importaciones

Es sustituir artículos manufacturados de

procedencia extranjera que hasta ese momento

habían satisfecho el consumo local, por artículos

de la misma naturaleza fabricados por la

industria nacional.



Sustitución de 
importaciones

Eje del desarrollo
económico y de la
acumulación del capital.

Economía agropecuaria 
a económica industrial

Primera etapa 
Industrialización 

Sustitutiva (1940-
1955)

Modelo económico



Manuel Ávila Camacho (1940-1946)

Fomentó el crecimiento de la industria ligera

productora de bienes de consumo no duradero,

que se convirtió en el eje de la acumulación de

capital.



Manuel Ávila Camacho (1940-1946)

Destinó el 30% del presupuesto público para la
industria, marginando a la agricultura.

En 1944, se establece que las industrias deben
poseer por lo menos el 51% de capital nacional.



Manuel Ávila Camacho

Sosa Texcoco, S.A. (1940); IMSS

(1942); Altos Hornos de México, S.A.

(1942); Cobre de México, S.A. (1943);

Guanos y Fertilizantes de México, S.A.

(1943); y también se reorganizo

NAFIN (Nacional Financiera)

Industrialización
Creación



Miguel Alemán Valdés (1946-1952)

En 1946, promulga la ley de Fomento Industrial
de Transformación.



Miguel Alemán Valdés (1946-1952)

Favorece a la industria mediante la disminución y la

exención de impuestos (política impositiva)



Miguel Alemán Valdés (1946-1952)

Ayotla Textil (1946)

Industria Petroquímica
Nacional (1949)

Diesel Nacional (1951)

Constructora Nacional de
Carros de Ferrocarril (1952)



Miguel Alemán Valdés

En 1955 se promulgó la Ley para el Fomento de las

Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo ordenamiento

permitió que se estableciera un importante número

de empresas industriales y fundamentalmente

medianas y pequeñas, y que un gran número de

talleres y artesanías se transformaran en pequeñas

empresas.



Adolfo Ruiz Cortines (1952- 1958)

• La inversión publica fue de 38% del PIB

• Devalúa la moneda en $12.50 por dólar, con el 

objetivo de fomentar la industria nacional.

• Apoya la inversión extranjera



Desarrollo Estabilizador

Crecimiento económico sostenido
y estabilidad de precios.

Tasa media de crecimiento anual
del Producto Interno Bruto (PIB)
es de 6.56%;

Inversión Fija Bruta por habitante en
promedio de 6%.



Desarrollo Estabilizador

Favorecer la industria nacional y extranjera mediante el

proteccionismo a través de una serie de políticas de

apoyo al crecimiento económico



Desarrollo Estabilizador

Crear infraestructura (carreteras, puentes y
caminos) que facilitaran la transportación de
mercancías a todas las regiones del país.



Desarrollo Estabilizador

Controlar los productos que entraban del extranjero,

imponiendo impuestos elevados, a fin de apoyar la industria

nacional.

Reducir impuestos a los habitantes del país en pago de

servicios.



Desarrollo Estabilizador

• Mantener la estabilidad cambiaria peso-dólar, para lo cual el

gobierno contaba con una reserva en dólares que le permitía

hacer pagos a Estados Unidos de Norteamérica con el que

tenía tratos comerciales y financieros.



Desarrollo Estabilizador

• Mantener una tasa de crecimiento económico del 6.5% en

promedio anual para beneficiar a la sociedad.

• Combatir la inflación, elevando costos de productos y

garantizando una industria nacional con vías al desarrollo



Desarrollo Estabilizador

El campo, principal fuente de recursos para el

financiamiento industrial, se enfrentaba a una fuerte

crisis debido a su descapitalización generando con ello

una considerable baja en la producción de alimentos,

provocando la migración del campo a la ciudad.

Agotamiento



Desarrollo Estabilizador

La industria dejó de contar con el apoyo del campo y con la

protección que el Estado le aportaba mediante subsidios, lo cual

impactó en que la industria fuera incapaz de competir en el

mercado internacional, provocando dificultades económicas

para exportar.

Agotamiento



Desarrollo Estabilizador

La política proteccionista adoptada por el Estado acentuó el

déficit fiscal al desequilibrarse los gastos y los ingresos.

Agotamiento



Desarrollo Estabilizador

La industria nacional perdió la protección del Estado, ya que

esté no pudo seguir financiando los subsidios y préstamos que

apoyaban su crecimiento.

Agotamiento



Desarrollo Estabilizador

Desequilibró la balanza de pagos, ya que se permitió la

entrada de capital extranjero a nuestro país sin control alguno.

Agotamiento



Desarrollo Estabilizador

Desequilibró la balanza comercial, debido a la falta de

previsión por parte del Estado para obtener divisas.

Agotamiento
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