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La historia es el veredicto de la política, y no hay historia sin debate. En ella se comprueba si la
creación de instituciones, el impulso de reformas y la preservación del rumbo de una nación han
cumplido su misión.
El próximo 14 de mayo se conmemora el 31 aniversario luctuoso de Lic. Miguel Alemán Valdés,
Presidente de México (1946-1952), y 69 años desde el inicio de su mandato presidencial.
Durante ese sexenio se promulgó la “Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica”, que
formalizaba la participación del gobierno como conductor de la actividad económica del país, para
evitar el desabasto y prevenir que las oscilaciones de precios internacionales de las materias
primas y productos agrícolas no repercutieran negativamente en la capacidad de compra de las
familias mexicanas. Adicionalmente se creó el Banco Nacional del Monte de Piedad y el Patronato
del Ahorro Nacional.
El gobierno utilizó los instrumentos de política económica para impulsar la inversión extranjera,
financiar la expansión industrial, promover la competitividad comercial a través de exenciones e
incentivos fiscales, créditos preferenciales y manejo del sistema de precios y tarifas del sector
público en materia de transporte, combustibles, electricidad y otros insumos.
Se establecieron barreras tarifarias para que las industrias mexicanas crecieran y se consolidaran
en una doble estrategia. Por una parte, abastecer la creciente demanda internacional generada por
la posguerra y, por otro lado, una estrategia proteccionista del mercado interno que dio por
resultado un modelo de sustitución de importaciones que habría de garantizar una alta tasa de
crecimiento con reinversión de utilidades dentro del país.
Para atender el manejo de las finanzas del sector militar se fundó el Banco Nacional del Ejército y
la Armada, a través del cual se llevarían en orden la contabilidad y el financiamiento de este
importante sector. Asimismo se promulgo la “Ley de Seguro de Vida Militar” que tenía por objeto
garantizar el apoyo a la familia de los miembros del ejército y la armada, independientemente del
motivo del fallecimiento.
La administración alemanista conjugó las tareas gubernamentales con la necesidad de llenar los
vacíos en las cadenas productivas o las limitaciones de escala de producción, mediante la creación
de diversas entidades paraestatales textiles, de construcción, de carros de ferrocarril y de motores
a diésel, entre otros.
De esta manera se buscó ordenar la estructura productiva de México sin menoscabo del apoyo a la
capacidad emprendedora del sector privado. La teoría económica moderna privilegia al mercado
sobre el Estado; en aquellos años los mercados internacionales tenían serias limitaciones y en el
escenario nacional era necesario prevenir que la corriente política de derecha, que había fundado
su partido en 1939, y las corrientes de izquierda que tenían posiciones muy definidas en algunas
organizaciones sindicales, tomaran la actividad económica como campo de batalla de sus
respectivos proyectos políticos.
Esta fuerte presencia del gobierno en la conducción económica del país en su momento rindió
positivos frutos en México y en muchos países.
Los años transcurridos nos indican que lo que en su momento algunos juzgaron como inadecuado
y otros reconocieron como provechoso fue la semilla que dio un paso más en la consolidación de
nuestro potencial económica.
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