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Introducción

� De manera muy general, en la literatura se habla de la 
“maldición de los recursos” para referirse al impacto negativo 
que muestran los países en el desarrollo y el crecimiento 
económico como consecuencia de la dependencia en los 
recursos naturales. 

� Los Organismos internacionales como el Banco Mundial y la 
CEPAL han tratado este tema, de forma muy amplia, para 
buscar una explicación a la “paradoja de la riqueza”.

� Se supone que aquellos países que son ricos en recursos 
naturales (petróleo, gas, diamantes, oro, cobre, etc.) deberían 
utilizar los recursos naturales como fuente fundamental para el 
financiamiento del desarrollo. 



La maldición de los recursos

� La evidencia demuestra que la explotación de estos recursos 
está relacionada directamente con la pobreza, la desigualdad, 
servicios públicos deficientes y con el retraso en el crecimiento 
económico.

� Las regresiones que se realizaron el Sachs(2001), utilizando 
información sobre crecimiento del periodo de la post-guerra 
encuentra que países con altos niveles de recursos naturales 
están correlaciones con crecimientos lentos.

� Entre los países que presentan este tipo de relación se 
encontraban: Zambia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, 
Venezuela, Nicaragua, Algeria, Nigeria, solo por mencionar 
algunos.



Algunos datos relevantes (1980)

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. La renta de los recursos son cálculos propios en base a los datos del BM, tomando las rentas del 
carbón, bosque, minerales, gas natural y petróleo. IDH incluye esperanza de vida, índice de educación y nivel de vida estándar
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Algunos datos relevantes (2011)

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. La renta de los recursos son cálculos propios en base a los datos del BM, tomando las rentas del 
carbón, bosque, minerales, gas natural y petróleo. IDH incluye esperanza de vida, índice de educación y nivel de vida estándar
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La explicación a la “maldición”

� La explicación que muchos de los organismos 
internacionales dan a tal paradoja es la excesiva 
dependencia económica y las políticas relativas al reparto 
de los beneficios y los costos sociales y medioambientales 
de su explotación.

– Para explotar las riquezas naturales se deben hacer grandes 
inversiones y utilizar tecnología extranjera, pero son muchos 
los países ricos en recursos naturales que no cuentan con los 
medios para realizar esta necesaria inversión inicial.



� Los ingresos que tiene el sector público por la 
explotación y venta de estas materias primas son 
muy elevados en comparación con otras actividades.
– Tiende a llamar el interés de grandes multinacionales, 

grupos productores y el gobierno a firmar contratos que van 
en perjuicio del interés colectivo.

– Dañan el ambiente institucional y se distorsionan las 
prioridades del Estado afectando el desarrollo equitativo,  la 
explotación responsable y sostenible de estos recursos.

La explicación a la “maldición”



� Otro factor que afecta a los países ricos en recursos 
naturales es la poca voluntad de los gobiernos de 
impulsar el desarrollo de manera sostenida y eficiente.

� Son muchos los países que sufren problemas de 
corrupción, populismo del gobierno de turno y falta de 
transparencia en la rendición de cuentas. 

� Esto aunado a rentas inestables que los gobiernos deben 
saber gestionar, hacen que los ingresos conseguidos de la 
industria extractiva no cumplan la meta de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

La explicación a la “maldición”



Crude oil Spot Prices: OPEC Basket ($/brl)
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La explicación a la “maldición”

� Las bajas tasas de crecimiento económico están asociadas 
a la gran volatilidad de las rentas que genera la industria 
extractiva.
– Los ingresos repentinos y variables que proceden de la venta del

petróleo y demás minerales son muy desequilibrados. Por lo tanto 
una económica que base su modelo económico en estos tenderá a 
tener desequilibrios macroeconómicos constantes.

Fuente: Haver analitical



� También las bajas tasas de crecimiento económico se 
atribuyen a la incorrecta administración por parte del 
Estado y a los obstáculos que estas actividades tan 
lucrativas producen en otros sectores de la economía 
como son la agricultura o la manufactura. 
– Enfermedad Holandesa es uno de los riesgos más comunes en los 

países exportadores de petróleo y minerales dada la brusca 
apreciación del tipo de cambio local, encarece la moneda local y 
sube los costos de los otros sectores productivos.

� Como consecuencia, los ingresos provenientes de estas 
actividades no siempre cumplen las condiciones 
necesarias para un crecimiento y planificación de políticas 
de inclusión social a largo plazo.

La explicación a la “maldición”



¿Cómo corregir la “maldición”?

� Las mejores herramientas que tienen el Estado para 
corregir el reparto de los beneficios de la industria 
extractiva es mediante los impuestos y el gasto público, 
con el fin de mejorar la calidad de la educación, la salud y 
las demás metas sociales. 



� El impacto medioambiental. El uso intensivo de los 
hidrocarburos como fuente de energía es uno de los 
principales motores del cambio climático. 
– La actividad extractiva contamina ríos y las explotaciones 

submarinas puede poner en peligro la biodiversidad marina; se 
erosionan lo suelos cuando se eliminan extensiones de selva y 
también se deterioran por el drenaje de ácidos procedentes de la 
explotación de las minas.

¿Cómo corregir la “maldición”?



Conclusiones 

� ¿Qué necesitan los países para mejorar las 
oportunidades que brinda la industria extractiva de los 
países ricos en recursos naturales?

– Una mejora de los marcos legales y fiscales (un buen 
sistema tributario)

– La renegociación de contratos con las grandes 
empresas extractivas para que una gran parte de las 
rentas generadas sean realmente para el país 
productor.

– Fortalecimiento del sistema público de gestión 
financiera que le permita planificar y gestionar 
adecuadamente las rentas de la industria



Conclusiones 

– Conciencia ambiental incluyendo variables y restricciones 
ambientales de tal manera que se pueda maximizar los 
beneficios de los individuos sin perjudicar generaciones 
futuras.

– Transparencia, intervención de la sociedad civil de manera 
público y democrático en toda la cadena del proceso. 

– Instituciones públicas eficaces, con mecanismos de controles 
y seguimientos que permitan aplicar sanciones donde sea 
necesario.

Gestionar de manera adecuada la “maldición de los recursos 
naturales” es imprescindible para romper con el círculo 
vicioso que tienen los países pobres pero ricos en recursos 
naturales y así garantizar que toda la población tenga acceso a 
servicios básicos sociales y de calidad.



Críticas al paper

� En lo particular entiendo que mientras más 
recursos naturales tenga un país, mejor. 

� Debe ser bien utilizado y aprovechado, 
pensando en las generaciones futuras.

� El documento analiza un momento del 
tiempo que no corresponde con lo ocurrido 
recientemente. 

� Altos precios de las materias primas hoy, y 
por ende un incremento considerable de los 
términos de intercambio.  
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