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El periodo más exitoso del desarrollo económico de México fue de 1933 a 1973: 40 años de crecimiento 
económico de 6% anual, sin crisis. El “Estado desarrollador” mexicano fue quien impulsó esta estrategia 
exitosa. El modelo se llamó “el desarrollismo” y su principal objetivo fue acelerar el crecimiento económico, 
vinculado a la industrialización. Lo inició en México el Presidente Lázaro Cárdenas y su Secretario de 
Hacienda, Eduardo Suárez. 
 
En Brasil, lo impulsó con gran vigor, casi al mismo tiempo, Getulio Vargas. Otro gran ejemplo fue Japón, 
que logró tasas de crecimiento históricas, emulado por Corea y Taiwán. Francia y España, en la postguerra, 
adoptaron modelos desarrollistas para reconstruirse, hasta que su motor fue la propia integración europea.  
 
El Estado desarrollador tiene notables antecedentes en la historia de las ideas. La génesis intelectual 
proviene de Federico List, un gran economista alemán, exiliado en Estados Unidos, donde conoció de 
primera mano las políticas de protección industrial del primer Secretario del Tesoro, Alejandro Hamilton. 

ANTECEDENTES Fuente:  La Crónica 
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De regreso a Alemania contribuyó a impulsar la Unión Aduanera de Bismarck, para defenderse de las 
exportaciones inglesas. Su obra clásica “Sistema de Economía Política” expresaba las tesis para oponerse 
al “pensamiento único” de Smith. Argumentaba que su “librecambismo” era un instrumento para impulsar 
las exportaciones de la Gran Bretaña. Los países en desarrollo requerían política industrial, apoyada en la 
protección de la industria naciente. Fue un texto que sirvió de inspiración a los gobiernos de otros países 
emergentes, que querían industrializarse. Hamilton, primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, es 
reconocido como el fundador del Estado Desarrollador y lo sustentó en tres pilares: política industrial y 
protección a las manufacturas nacientes, creación de un Banco Nacional y el uso de la deuda nacional 
como un instrumento de desarrollo. 
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EL “ESTADO DESARROLLADOR” MEXICANO, EL “DESARROLLISMO” Y SUS 
FASES 
 

a) Las bases del Estado desarrollador: 1933-1940 
 

El desarrollismo mexicano tiene un preludio. A. J. Pani es nombrado Secretario de Hacienda por el 
Presidente Calles en 1932, como reacción contra las políticas de los “liberales mexicanos”: el entonces 
Secretario de Hacienda Luis Montes de Oca y sus asesores: Palacios Macedo (fundador intelectual del 
ITAM) y Gómez Morín (fundador del PAN). Ellos, que en común tenían por obsesiones el mantener políticas 
monetarias ortodoxas, el equilibrio en las finanzas públicas y volver al patrón oro –imitando a Hoover con 
sus “finanzas sanas” en Estados Unidos- hundieron a México en la Gran Depresión. La economía mexicana 
cayó 15% en 1932. En consecuencia, Pani aprovechó el recientemente creado Banco de México para 
emprender políticas expansionistas, intuitivamente keynesianas, antes de Keynes, para lograr que México 
comenzara a salir de la Depresión. 
 
En 1935 el Presidente Cárdenas nombra a Eduardo Suárez Secretario de Hacienda, que había conocido a 
Keynes y sus obras en la Conferencia Económica de Londres de 1933. Continúa ya explícitamente políticas 
keynesianas. También había conocido de primera mano las políticas expansionistas del New Deal de 
Roosevelt, que creó instituciones “desarrollistas”. Una de ellas, la Finance Reconstruction Corporation, 
sirvió de inspiración para crear la Nacional Financiera, que sería nuestro gran Banco de Desarrollo 
Industrial. Suárez, además, aplicó políticas anticíclicas eficaces, que le permitieron compensar la seria 
recesión de Estados Unidos de 1937 y los efectos de los retiros de fondos de las compañías petroleras en 
1938. En el Estado Desarrollador estarían vinculadas las políticas keynesianas coyunturales de corto plazo 
y las desarrollistas estructurales de largo plazo. Es precisamente cuando el gobierno comienza a crear las 
instituciones del Estado Desarrollador Mexicano. En el sector energético, hace operar a PEMEX como 
empresa del Estado, después de la expropiación petrolera; crea la Comisión Federal de Electricidad y otros 
bancos de desarrollo, como el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco de Crédito Ejidal, éste como 
instrumento para impulsar la Reforma Agraria. Impulsa el programa de obras públicas del Presidente con 
obras de irrigación, el gran Ingenio Azucarero de Zacatepec, y otras.  
 
Así, en lo económico, se apoyarían las grandes reformas sociales del Presidente. Se iniciaría también el 
proceso de industrialización. Suárez, en un intenso debate que se da entre cuatro Secretarios de Hacienda 
entre 1954 y 1955, expresa así el “credo desarrollista”. “El problema supremo de México no está en lograr 
la estabilidad monetaria, el problema de México en el terreno económico consiste en lograr la aceleración 
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del ingreso nacional y la elevación de la “renta” per cápita, alcanzando hasta donde ello sea posible, una 
mejor distribución de dicho ingreso. Conciliar la estabilidad con el desarrollo económico; ésta es la meta 
difícil de alcanzar en toda política monetaria”. 

 
b) El Estado Desarrollador y el impulso a la Industrialización: 1940-1958 

 
El Estado Desarrollador tiene como elemento esencial promover el proceso de industrialización. Un gran 
impulso lo da la Segunda Guerra Mundial, que obliga, y ofrece las condiciones para seguir adelante una 
“política de sustitución de importaciones”, como eje de la política industrial. Estados Unidos limita 
exportaciones de productos estratégicos e induce grandes importaciones en otros. Habría grandes 
excedentes comerciales, con acumulación de reservas, que generaría presiones inflacionarias moderadas 
que no fue reprimida, para no frenar el crecimiento. Se consolidan los objetivos y los instrumentos de la 
política industrial-comercial: cuotas, aranceles, subsidios. Se utiliza la inversión pública para eliminar 
“cuellos de botella” en comunicaciones, agricultura y energía. Se fortalece a Nacional Financiera, que sería 
el instrumento financiero de la industrialización, contribuyendo a crear empresas privadas necesarias, 
como Altos Hornos en acero; Atenquique y (Celulosa), Cobre de México, Guanos y Fertilizantes. 
 
Suárez, Secretario hasta 1946, da continuidad a las políticas, también actúa para eliminar obstáculos que 
impedían a México insertarse plenamente en la economía internacional y limitaba su acceso a los flujos de 
capital; renegocia la vieja deuda externa, suspendida desde la Revolución, y llega a un Acuerdo negociado 
con las compañías petroleras expropiadas, todo en condiciones muy favorables. 
El fin de la Guerra produce sendos ajustes en la economía mundial: se caen nuestras exportaciones, 
aumentan las importaciones diferidas. El nuevo Ministro Beteta recurre a la flotación-devaluación del peso 
en 1948-1949 para no frenar la economía. La devaluación sería un poderoso instrumento desarrollista. 
Comienzan a actuar los organismos internacionales, creados en Bretton Woods en 1944: el FMI y el Banco 
Mundial. Pero no ingresamos al nuevo GATT para mantener la capacidad de ejercer una política comercial 
autónoma proteccionista,  que apoye el proceso dinámico industrializador. Carrillo Flores, el nuevo 
Secretario, continúa eficazmente las mismas políticas y devalúa en 1954, frente a un nuevo desequilibrio 
comercial, estableciendo con el apoyo del FMI un exitoso programa de estabilización, que duraría 22 años. 
 

c) El Desarrollo Estabilizador: 1958-1970 
 
Antonio Ortiz Mena, designado Secretario de Hacienda en 1958, considera que el desarrollismo, que ya 
había generado un ritmo de crecimiento de 6% anual, había sin embargo experimentado brotes de inflación 
y devaluación, y debía el país consolidar la siguiente fase: “estabilizar la economía” y evitar devaluaciones. 
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Así se inicia la estrategia del “desarrollo estabilizador”, con mayor atención a las variables financieras. El 
sistema bancario privado, en pleno crecimiento, proporcionó importantes volúmenes de ahorro. Rodrigo 
Gómez, 18 años Director del Banco de México, lo transformó en un Banco Central heterodoxo, cuya 
principal función es impulsar el crecimiento, sin descuidar la inflación. Crea la política selectiva de crédito, 
que significa canalizar parte del incremento de la captación bancaria, a crédito dirigido a sectores 
económicos prioritarios. Esto complementó y sustituyó en parte al gasto público. Se hace un uso activo 
del crédito de los organismos internacionales: el BID y el Banco Mundial para apoyar proyectos de inversión 
en sectores estratégicos. Es la “época dorada del desarrollo mexicano”. 
Hacia finales de los años sesenta, el modelo está dando señales de agotamiento. Un destacado profesor 
universitario, David Ibarra, después Secretario de Hacienda, dio tres razones: falta de reforma fiscal para 
evitar mayor endeudamiento; pasar de la “sustitución de importaciones”, orientada a bienes de consumo, 
fase ya agotada a la promoción de exportaciones y, aunque la clase media había aumentado notablemente, 
se mantenía la desigualdad de los grupos de bajos ingresos. Echeverría, en 1970, quiso ajustar el modelo 
introduciendo la política del “desarrollo compartido”, pero abandonó la responsabilidad fiscal. Destruyó el 
modelo desarrollista y lo sustituyó con “crisis”, iniciando con la devaluación de 1976, después de 22 años 
de estabilidad. El Desarrollo Estabilizador no se ajustó a los tiempos y se reemplazó por políticas 
populistas, con elevado déficit fiscal y excesivo endeudamiento, que propiciaron inflación y finalmente 
devaluaciones. ¡Se inició la llamada “década perdida”!  
 
d) Los elementos básicos del modelo “desarrollista”1 que Eduardo Suárez plasma en su documento Política 
Financiera en 1946, fueron: 1) El principal objetivo de la política económica es la promoción del desarrollo, 
con una meta central, que es acelerar el crecimiento, a través del proceso de industrialización. 2) Un 
nacionalismo económico para lograr el despegue económico y alcanzar a los países avanzados. 3) Un 
Estado activo e intervencionista, con una decidida política industrial y de inversión en áreas productivas, 
que la iniciativa privada no puede o quiere emprender. 4) Se persigue un alto coeficiente de inversión 
pública en obras de infraestructura, como principal motor del desarrollo. Para financiarlo puede ser 
necesario acudir a un déficit fiscal moderado. 5) La industrialización es objetivo prioritario, pero debe haber 
un desarrollo equilibrado: agricultura-industria. La política industrial va de la mano con una política 
comercial estratégica. 6) Se creó un Banco Central ortodoxo, Banco de México, que no se limita a combatir 
la inflación, sino que apoya al desarrollo. 7) Se impulsó el sistema bancario privado. Se consolidaron las 
instituciones de banca de desarrollo. Así, se sentaron las bases para crear después la política selectiva de 
crédito, mediante la cual se dirigía a los bancos, a través del encaje legal, a que una parte de su captación 

 
1 Eduardo Suárez, Comentarios y Recuerdos (1926-1946), México, Porrúa, 1977, p. 332.  
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se canalizara a sectores prioritarios: agricultura, exportaciones, vivienda, infraestructura turística, pequeña 
y mediana industria. 8) Utilizó la deuda externa para impulsar el desarrollo, pero canalizado, por 
prescripción constitucional, a inversiones rentables. 9) El tipo de cambio, no es un fin en sí mismo sino un 
ancla que debe usarse con flexibilidad para aumentar exportaciones. 10) Consenso con el sector privado 
para apoyar el crecimiento. 11) Bajo coeficiente tributario. Se usa el ahorro doméstico y el crédito externo. 
 
EXPERIENCIAS DEL “ESTADO DESARROLLADOR”  
EN EL MUNDO. 
 
El principal modelo de un “Estado Desarrollador” eficaz es probablemente Japón. Este país destruido por 
la Guerra, y en ese momento subordinado y dependiente de los Estados Unidos, usó el crecimiento como 
instrumento para recuperar plenamente su soberanía. Un paso fundamental lo dio el Primer Ministro Ikeda, 
que inspiró el Plan para “Doblar el Ingreso Nacional” (1961-1970), en diciembre de 1960. Se propondría 
crecer 7% anual. Se rebasó la meta con un crecimiento de 11%. ¡Así, Japón rebasó a Alemania, como 
segunda economía del mundo! 
 
¿Cuáles fueron los elementos esenciales del “modelo japonés”? 
Un Estado desarrollador intervencionista, trabajando en consenso con el sector privado. Para ello, creó un 
Consejo Deliberativo. Una Oficina de Planeación en la oficina del Primer Ministro para dar seguimiento a 
las metas y eliminar obstáculos. Se le dio la primacía absoluta al objetivo del crecimiento: duplicarlo. Un 
elemento fundamental fue la importancia que se dio a la política industrial, fuertemente ligada a la 
comercial e instrumentada por el famoso MITI: el Ministerio para el Comercio Internacional y la Industria, 
que ejerció una agresiva política comercial, con el uso de todo el instrumental: cuotas, aranceles, subsidios 
para apoyar sectores prioritarios seleccionados y empresas “campeonas”. Evidenciaron que no hay política 
industrial, sin una política de financiamiento que la sustente. El Ministerio de Hacienda orientaba y dirigía 
el crédito de la banca privada a sus fines. Pero también, como México, creó bancos de desarrollo para 
impulsar políticas sectoriales, como el Industrial Bank of Japan, el Japan Devolopment Bank y el Eximbank. 
Se apoyó una estructura industrial fuerte, basada en grandes conglomerados industriales, apoyándose en 
una cadena productiva de proveedores PYMEs. Había un fuerte sesgo a la exportación, creando las 
comercializadoras exportadoras, las “sogo-shoshas”, apoyando este esfuerzo los organismos 
empresariales, el Japan Export Trade Organization (JETRO), o la Asociación de Industriales, el Keidanren. 
Había restricciones a la inversión extranjera, pero se hacían acuerdos para adquirir la mejor tecnología. 
Muy fundamental, para que el sistema funcionara, creó una burocracia meritocrática, que reclutaba a los 
mejores estudiantes. Precondición del desarrollo fue la importancia que se dio a la educación de calidad y 
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al avance tecnológico. En el Plan de “Duplicación del Ingreso”, como se preveía que podía haber escasez 
de técnicos e ingenieros, se convocó a las universidades, a que formaran parte del Consejo Deliberativo 
para comprometerlo a cumplir las metas necesarias. 
 
Como se ve, muchos de estos elementos fueron similares a los seguidos por México. En algunos casos, 
México fue el iniciador de las mismas políticas. Pero Japón se adecuó a los tiempos. Pasó de la “sustitución 
de importaciones” a la “promoción de exportaciones”. Le dio gran importancia al desarrollo tecnológico y 
la educación, a la formación de recursos humanos en los sectores público y privado. Así, Japón se convirtió 
en la segunda economía mundial, con un alto ingreso per cápita y elevados niveles de bienestar. 
 
El modelo cumplió ampliamente sus fines de estimular el crecimiento acelerado y con elevado bienestar 
social, pero también se agotó. Un golpe fuerte a la economía fue el aumento del precio del petróleo de 
1973, que no producía Japón. Entró en un periodo de “estancamiento económico”, con crisis bancarias. 
Sufre del agudo “envejecimiento de la población”. Pero es una gran economía, con alto nivel de bienestar. 
¡El Estado desarrollador cumplió sus objetivos, ahora también tiene que redefinirse para enfrentar los retos 
del nuevo milenio! 
 
EL ESTADO DESARROLLADOR  
Y EL “NEODESARROLLISMO” 
 
Frente al agotamiento del “desarrollismo” y de las políticas económicas keynesianas, también ineficaces, 
para hacer frente a la secuela de la crisis petrolera de 1973, la explosión de deuda externa y la crisis del 
sistema monetario internacional de los setenta, surgieron a partir de los ochenta los modelos llamados 
“neoliberales”, impulsados por la Primera Ministra Thatcher, el Presidente Reagan, por Milton Friedman y 
la Escuela de Chicago. Todo apoyado por el FMI y el Consenso de Washington, que lo aplicaba cada vez 
que un país requería ayuda. Así, las economías logran la estabilidad financiera, después de severos 
procesos de ajuste. Los pilares fueron: las finanzas públicas equilibradas, la política monetaria 
conservadora, concentrada en el control de la inflación; la contracción de la intervención del Estado, vía 
privatizaciones y, la apertura comercial. Se generó un periodo de bajo crecimiento económico en los países 
avanzados. Al mismo tiempo, se produjo una explosión de la desigualdad. El 1%, el 5% y, el 10% más ricos, 
capturaron niveles históricos de concentración del ingreso; la clase media se comprimió y los salarios 
reales fueron a la baja. Con el tiempo, fueron generandose crecientes movimientos sociales de 
inconformidad, que dieron lugar a tendencias populistas. Un golpe severo fue la crisis de 2008, la Gran 
Recesión, propiciado por la exagerada desregulación financiera. Con los fracasos y desviaciones del 
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modelo neoliberal, algunos grandes economistas, como los nobel Stiglitz y Krugman, han pronunciado su 
defunción. 
 
Así, ha surgido, en el nuevo milenio, una nueva escuela, la del neodesarrollismo como alternativa al 
neoliberalismo. En una importante conferencia se analizó ya este modelo. Se dijo: el “nuevo desarrollismo” 
es la Agenda del Estado Desarrollador2 y es superior al neoliberalismo. Un brillante economista brasileño, 
Bresser Pereira, que fue Ministro de Cardoso, instrumentó con éxito un modelo “neodesarrollista” brasileño 
con él y, luego, Lula, y produjeron en Brasil un periodo de rápido crecimiento, hasta que la irresponsabilidad 
fiscal ocasionó una nueva crisis. 
 
Bresser analiza algunas de las características del nuevo desarrollismo, frente a las fallas del anterior.3 
Mantiene la participación importante del Estado, como impulsor del desarrollo y del crecimiento, enmienda 
las “desviaciones” del desarrollismo y acepta las “correcciones” del liberalismo. El Estado debe ser menos 
protagónica en la inversión, abriendo más espacios a la inversión privada; preservar la disciplina fiscal, sin 
complacencia a la inflación; mantener el impulso a la exportación con menos proteccionismo, aunque sí 
“comercio administrado”; aceptar inversión extranjera, pero con promoción del mercado interno y apoyo a 
las empresas nacionales; una Banca Central con dos objetivos. La política industrial, conserva su papel 
estratégico, pero con cambios de orientación: garantizar las condiciones generales para que el sector 
privado avance, apoyo al desarrollo tecnológico, formación laboral, educación de calidad, desregulación 
prudente. Pero conserva su papel de seleccionar e impulsar sectores y empresas estratégicos, pero 
dándole mayor rol al mercado. Sí un papel para los bancos de desarrollo, complementando a la banca 
privada. Modernizar la infraestructura y dar atención a la protección del medio ambiente. 
 
En la actualidad, los países emergentes más exitosos en cuanto al desarrollo económico y crecimiento, 
son los reconocidos como “neodesarrollistas”. Entre ellos está China, Indonesia, Vietnam e India -después 
de sus reformas- y buena parte de Asia Pacífico. Estos países siguen las “bases desarrollistas”, pero se han 
adaptado al mundo actual: primacía al crecimiento, alta inversión pública en infraestructura, política 
industrial y tecnológica, comercio administrado, todo sustentado por un sistema financiero con crédito 
dirigido a fines nacionales. 
 
En México, los economistas “neoliberales” critican cualquier referencia al desarrollismo, como “nostálgico” 
y señalan que significa revivir políticas que ya no son válidas en el presente. Como vemos, es un serio error. 

 
2 Rafi, K. S., & Christiansen, J., Towards new developmentalism. New York, Routledge, 2011, p. 253. 
3 Bresser Pereira, L. C., “El nuevo desarrollismo y la ortodoxia convencional”. Economía UNAM, vol 4, no. 10, 2007. 
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¡Lo que varios premios nobel han pronunciado como “difunto”, obsoleto, ineficaz, es el neoliberalismo! Una 
política económica que no ha generado crecimiento dinámico, sí estancamiento persistente, agudizando 
la desigualdad y propiciando los movimientos sociales populistas, que sacuden las democracias. 
 
En México se olvida que las más grandes crisis las propiciaron los economistas “liberales”: la Gran 
Depresión de 1929, la gran crisis bancaria de 1994, generada por el exceso de desregulación financiera, 
que después daría lugar a la Gran Recesión Mundial de 2008. México tiene un mediocre “estancamiento 
secular” de 2%, y ahora baja a “0”%, precisamente por seguir políticas neoliberales. Por ello, en este ensayo 
hemos examinado los elementos de nuestra propia experiencia histórica exitosa y la de otros países 
neodesarrollistas triunfadores para conformar nuestra nueva versión del “Estado desarrollador”, que nos 
permita generar crecimiento acelerado, como condición indispensable para redistribuir el ingreso, no la 
actual miseria, y disminuirla, fortaleciendo nuestra verdadera soberanía nacional tan en entredicho en 
estos tiempos.  
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