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SURGIMIENTO DEL MODELO
PRIMARIO EXPORTADOR
MEXICANO Y SU IMPACTO EN LA
ACTUALIDAD

 
El modelo primario exportador tiene como principal objetivo impulsar el sector agrícola
logrando exportar las materias primas para que sean manufacturadas en el exterior y luego
volver a importarlas al país. En este modelo la industria nacional es escasa y se enfoca
principalmente en productos de bienes de consumo masivo.
 
Algunas características del modelo primario exportador nos dan una mejor visión de cómo
funcionaba este modelo económico que rigió en México entre los años 40 y 80, donde presentó
su declive por ser monetariamente insostenible en el tiempo y por acción directa de lo que
estaba sucediendo en el mercado mundial por las crisis económicas que obligaban a los países
importadores de las materias primas mexicanas a dejar de adquirirlas, surgiendo así una
cadena de hechos que llevó al fracaso del modelo:
 
- Mantener inalterada la propiedad de la tierra y su distribución depende del modelo primario
exportador ya existente, sea un modelo de enclave o de economía integrada. En este modelo
primario la mayor parte del capital que se utiliza para las actividades industriales proviene de
inversores extranjeros, aunque también hay cierto capital nacional, tanto público como privado,
pero en actividades de características menos dinámicas.
 
- Mantener la importancia del sector primario, sin por ello quitar peso al sector industrial donde
la producción de bienes de consumo masivo no duradero y duradero son los que adquieren
mayores dimensiones y provocan un menor desarrollo industrial.
 
- Destinar la producción primaria mayormente al mercado externo y la producción industrial al
mercado doméstico, tanto nacional como regional con la protección de aranceles exteriores
comunes.
 
- Lograr la financiación de la producción industrial por medio de varias vías, como el trasvase
de recursos de las actividades primarias, gravando actividades primarias con impuestos que
puedan ayudar a financiar la industria, logrando inversiones directas de empresas extranjeras y
con el endeudamiento externo tanto público como privado.
 
- El estado es el mayor interventor en el modelo primario exportador. Desde la planificación y
llegando hasta la participación en el sistema productivo a través de un gran sector público
empresarial, el estado logra una intervención casi total en el control de la industria.
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- Aumento de la población económicamente activa. Como el sector agrícola no tiene casi
disponibilidad de absorber mano de obra, la población pasa a centralizarse en centros de
población económicamente activa en busca de empleo y oportunidades. Es por eso que la
tecnología pasa a jugar un papel de suma importancia, ya que suele ser importada, lo que
representa un gran factor capital y este tipo de tecnologías también requieren fuentes de
energía e insumos que igualmente deben importarse para suplir la demanda.
 
- El excedente generado por las actividades productivas es expropiado, en primera instancia por
las ETN (empresas transnacionales) alegando una repatriación de beneficios o con la
importación de insumos desde otras filiales con precios que superan a los de mercado. Luego
viene la burguesía primario-exportadora, que se presenta como nacional cuando hablamos de
economías integradas pero es extranjera en lo que conviene a los enclaves. Seguido viene la
burguesía industrial nacional quién logra aprovechar la estructura proteccionista ampliando sus
márgenes empresariales. Y por último tenemos a los prestamistas internacionales.
 
- Se forma una estructura social basada en una burguesía nacional, con vínculo directo con el
sector primario-exportador y el sector industrial. Esta burguesía está complementada con la
burguesía que se forma en las empresas transnacionales, las cuales son participantes activas de
las actividades industriales protegidas y los enclaves primario-exportadores. Por otro lado
también tenemos un proletariado urbano-industrial que está constituido por los emigrantes que
provienen de las zonas rurales y que ven mejorada su situación económica gracias al desarrollo
industrial ya que se contrastan con los campesinos sin tierras y los jornaleros en los cuales se
presenta una importante pobreza rural. Encontramos también una pequeña clase media
constituida por burócratas y trabajadores públicos, generada a partir de la actitud inversionista
del estado en la economía.
 
Fin del modelo primario exportador
 
De todas formas, el modelo primario exportador comenzó a demostrar sus debilidades a
principios de los años 60, cuando la demanda de productos primarios externos era menor
debido a la crisis internacional, y la demanda industrial disminuyó bruscamente debido a los
bajos ingresos de las familias por la desigualdad de distribución de los mismos.
 
Dada la ralentización del crecimiento de la economía no quedaban casi fondos para poder
financiar las importaciones. En algunos casos el estado decidió reactivar la economía con
inversiones públicas financiadas con dinero proveniente de la deuda externa, en otros casos las
mismas empresas privadas acudieron al endeudamiento externo que por ese entonces era
accesible y lograron financiar sus inversiones. Sin embargo el modelo primario exportador
logró seguir adelante.
 
Recién a principios de los ochenta, cuando ni la demanda interna ni la externa logran
recuperarse, el modelo primario exportador llegó a su fin. Los deteriorados términos de
intercambio y los elevados niveles de interés internacionales, junto con la nueva revalorización
del dólar, no permiten que la deuda externa sea paga y tampoco solicitar más dinero. Cuando
el capital para las importaciones escasea estas sufren de una importante contracción donde se
ve principalmente afectada la producción industrial y así el resto de la economía mexicana.
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Condiciones actuales del mercado y la economía
 
Hoy día contamos con un grado de articulación interna mayor que el que se presentaba cuando
el país se encontraba bajo el modelo primario exportador, sin embargo aún tenemos una
dependencia del exterior que se ve manifestada en diversos aspectos.
 
La estructura en materia de importaciones es diferente actualmente, ya que los bienes de
consumo han sido sustituidos por producción nacional en vez de bienes importados como en el
modelo primario exportador y en lugar de ello, contamos con partidas importadoras de bienes
intermedios y capital que son necesarios para el impulso de la industrialización. Estas
importaciones aún se financian con los ingresos procedentes de las exportaciones de productos
primarios y con capitales extranjeros que llegan al país a modo de inversiones o créditos.
 
Es así que nuestras redes de infraestructuras aún muestran una fuerte articulación con el
exterior. De todas formas, en aquellos países que poseen un mercado doméstico pequeño esto
se amplía a través de procesos de integración regional.


