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CAPITULO 4 – EL MODELO AGROEXPORTADOR

2-EL MODELO PRIMARIO AGROEXPORTADOR

La conformación del centro-periferia à características

Las actividades económicas entorno a las exportaciones de bienes primarios, en algunos casos se trataba de un solo producto que
proporcionaba la mayor parte de los ingresos (tales como el azúcar cubano) . En otros países, las exportaciones eran mas de un producto
como en el caso de Argentina que exportaba carnes, lana y cereales.

En cada país un grupo muy REDUCIDO de la población concentraba la mayor parte de la riquezaà son las ELITES que controlaban la mayor
parte de los medios de producción( la tierra) o socios menores del capital extranjero en la explotación de los recursos minerales.

Los estancieros en argentina o los hacendados en mexico, eran las elites que se encontraban a gran distancia social del resto de la población.
à relación privilegiada con el capital extranjero – el control que imponen sobre los nuevos estados nacionales en america latina. à estado
capturado: para reflejar que los grupos dominantes controlaban o manipulaban los ordenadores políticos en su beneficio directo.

Capital extranjero à cumplia un rol fundamental en la articulación de las actividades económicas en la región asi como también ayudaba a
consolidar un estado

Preferían vincularse con la construcción de la INFRAESTRUCTURA básica de transporte y comercialización, dejando a las elites locales el
control de la tierra.

Origen de las inversiones à los británicos llevaban la delantera por amplia ventaja en el siglo 19, después de esa fecha los estaunidenses se
transformaron en una competencia seria.

Los británicos invertían en la infraestructura, mientras que los estaunidenses invertían  en emprendimientos productivos directos, como en la
propiedad de ingenios azucareros en Cuba.

CARACTERISTICAS DEL MODELO AGRO EXPORTADOR:

         El crecimientos económico se realacionaba con la exportaciones de bienes primarios.

         Un grupo reducido concentraba la mayor parte de la riqueza.

         La sociedad se organizaba de manera dual: las relaciones semiserviles en su articulación interna y el vinculo capitalista en su relación con el
centro.

         El estado obedecía principalmente a los intereses de los grandes propietarios terratenientes que confluían en un mismo grupo social con los
grandes comerciantes exportadores y importadores.

         Las inversiones extranjeras invertían en la infraestructura para asegurar la provision de bienes primarios.

4- EL MODELO AGROEXPORTADOR EN NUESTRO PAIS

Como en el resto de latinoamerica fue necesaria la construcción y extension de via ferreas para que se consolidara el nuevo modelo
productivo que alcanza su madurez en el siglo 20.

La integración plena al mercado mundial facilitada por los adelantos tecnológicos consagro a la REGION PAMAPEANA como la primacia
económica.

Los beneficios obtenidos con la exportación de lana permitieron la modernización de la estancia como unidad productiva(uso del alambrado-
instalación de molinos- bebedores)

Fundacion à sociedad rural argentina

Las exportaciones de lana siguieron creciendo, aunque su momento de mayor influencia se produjo en las décadas  de 1870 y 1880.

Las nuevas tierras fueron puestas en valor por la extensión de las vías ferreas que cubrían la mayor parte de la región pampeana.

La carne congelada tuvo acceso al mercado europeoà la necesidad de producir carne de calidad llevo a la cria y selección de los animales.
(incorporación de diferentes razas)

El engorde de los animales se combinaba con la practica de la agriculturaà esta cmbinacion entre la ganadería y la agricultura à estancia
mixta

Siglo 20 à los cereales ocupaban en las exportaciones argentinas, le seguían  en importancia los derivados del ovino( lana y carne) y los
cueros tenien un lugar completamente marginal.

Argentina se incorporo en el mercado mundial como exportador de materias primas, a la expansión de la ganadería ovina y vacuna se sumo
uan gran superficie cultivada de cereales y lino. à las cifras incremento de la producción exportaciones y riquezas son las mas espectaculares
à historiadores llaman a este momento “MILAGRO ARGENTINO”



El aumento de la superficie en condiciones de ser explotada fue acompañado por la extensión de vías ferreasà el ferrocarril unia el interior
con los puertos de buenos aires y rosario.

Las compras de productos británicos por parte de las empresas ferroviarias equivalían al 25% de las importaciones provenientes del reino
unido.(totalidad material rodante de los ferrocarriles)

Para la elite terrateniente la relación con el capital extranjero era fundamental para la transportación  de la producción al puerto exportación.
Las tierras que se encontraban cerca las estaciones de las vías ferreas decuplicaban su valor.

El capital de origen ingles era dominante en nuestro país, del total de inversiones extranjeras en el paise el 66% era de origen ingles.

Desde lo comercial, la vinculación era muy estrechaà1913 el 31% de las importaciones procedía de gran Bretaña y se destianaba al mercado
ingles soslo el 26,4% de las exportaciones argentinas(carnes congeladas y enfriadas)

(si bien la argentina responde a un modelo agroexportador latinoamericano)Algunas diferencias dentro de argentina:

-insercion dentro del mercado mundial generalizo las relaciones salariales

-La llegada de los inmigrantes proporciono la mano de obra necesaria explotación de las nuevas tierras.

        -el tipo de actividades productivas, (cultivo de cereales)obligo a cubrir un porción considerable del territorio con el
tendido de vías férreas y a
              poblar la región pampeana.


