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RESUMEN 
Desde los albores de la ciencia económica, los recursos naturales han estado al 
centro del análisis de los académicos. En los últimos años, el auge del sector de 
extracción ha dado un renovado impulso al debate en torno a las implicaciones 
económicas de tales recursos, al tiempo que han proliferado una serie de iniciativas 
vinculadas con ese sector. El presente artículo estudia críticamente las principales 
aportaciones de la literatura científica acerca de la relación entre recursos naturales 
y estrategias de desarrollo. El propósito es identificar y sistematizar aquellas 
condiciones que pueden promover un proceso de desarrollo económico, entendido 
como cambio estructural, a partir de la explotación de tales recursos. 
 
PALABRAS CLAVE: recursos naturales; maldición de los recursos; enfermedad 
holandesa; desarrollo económico; industrialización; eslabonamientos 
 
ABSTRACT 
From the dawn of the economic science, natural resources have been at the centre 
of the analysis by scholars. During last years, the boom of the extractive sector has 
given a renewed momentum to the debate about economic implications of those 
recourses, while a series of initiatives linked with that sector has been spreading. 
This paper critically studies the main contributions of the cientific literature on the 
relation between natural resources and development strategies. The objective is to 
identify and systematize those conditions that could promote an economic 
development process, defined as a structural change, based on the exploitation of 
thos resources. 
 
KEY WORDS:  natural resources; resource curse; Dutch Disease; economic 
development; industrialization; linkages 
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INTRODUCCIÓN  
 
El potencial de los recursos naturales para conformar la estructura económica, social 
y política de los países ha sido una cuestión ampliamente debatida a lo largo del 
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tiempo. En algunos casos han tenido un papel relevante para el desarrollo 
económico, mientras que en otros su contribución ha sido marginal, llamando la 
atención de los académicos. Recientemente, el interés en el tema ha resurgido con 
más vigor, debido al auge de las materias primas y a la proliferación de nuevas 
iniciativas económicas en los países en desarrollo vinculadas con la explotación de 
las mismas.  
 
Considerando la hipótesis de que en torno a los recursos naturales se puede definir 
una estrategia de desarrollo económico entendido como cambio estructural, la 
pregunta central de la presente investigación es la siguiente: ¿qué condiciones 
pueden promover una industrialización a partir de tales recursos?1 
 
Identificando y estudiando críticamente las principales aportaciones de autores que 
analizan tales condiciones, desde diversos enfoques, el propósito del presente 
trabajo es contribuir al debate actual sobre las nuevas estrategias de desarrollo 
sistematizando los diferentes elementos interpretativos en un esquema de análisis. 
Ello permitirá tener una herramienta de estudio y valoración aplicable a tales 
iniciativas. 
 
Los académicos suelen abordar la cuestión a través del análisis de un conjunto de 
hipótesis, variables y mecanismos amplio y diferenciado. Considerando 
imprescindible el estudio de las distintas posturas sostenidas, se ha optado por una 
metodología de investigación basada en la revisión crítica de la literatura. Sin 
embargo, ésta resulta extensa y dispersa entre numerosas vertientes, incluso dentro 
de una línea de pensamiento; en consecuencia, la selección de referencias, parte 
fundamental de ese estudio, ha sido elaborada con la intención de extraer, de los 
planteamientos generales de cada enfoque, los elementos esencialmente relevantes 
a la pregunta central de investigación.  
 
El trabajo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección, se 
estudian algunas de las contribuciones consideradas seminales con referencia a la 
relación entre recursos naturales y desarrollo económico. Se dedica una atención 
específica al fenómeno de la “enfermedad holandesa” (Dutch Disease). 
 
En la segunda, se examinan críticamente las contribuciones de matriz 
institucionalista, destacando las vertientes argumentativas atribuibles a la postura 
conocida como la maldición de los recursos naturales (resource curse).  
 
La tercera sección revisa la literatura que enriquece la orientación institucionalista 
con elementos históricos y estructuralistas y con aportaciones de otra derivación. 
 
La parte final recoge las diferentes interpretaciones, identificando las condiciones 
que responden a la pregunta de investigación. Se analizan críticamente las 
principales coincidencias, divergencias e incompatibilidades entre las mismas. El 

                                                           
1
 La definición de recursos naturales adoptada en el presente trabajo incluye materias primas de extracción 

(minerales, petróleo, gas natural y otros hidrocarburos) y productos agrícolas. Por industrialización se entiende 

un proceso por el cual, a lo largo de un cierto horizonte temporal, el sector manufacturero cobra mayor 

relevancia económica en la estructura productiva de un determinado país. Consideramos tal proceso como una 

parte integral de otro fenómeno más amplio, el desarrollo económico, adoptando la línea interpretativa sugerida 

por la UNIDO (2009: 4).  
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apéndice contiene una tabla resumen de lo anterior. Por último, se discuten las 
limitaciones del presente trabajo y las posibles líneas de investigación adicional. 
 
1. RECURSOS NATURALES, DESARROLLO Y EL FENÓMENO DE LA 

“ ENFERMEDAD HOLANDESA ” 
 

El estudio de la relación entre recursos naturales y desarrollo ha despertado un 
significativo interés desde los albores de la disciplina económica. Entre las primeras 
contribuciones que dedicaron un esfuerzo particular a la comprensión de ese nexo, 
es posible destacar las atribuibles a la teoría del producto primario (staple thesis). Se 
argumenta que un impulso inicial procedente de las exportaciones de materias 
primas es capaz de estimular el crecimiento y la diversificación en otras áreas 
productivas, a través de la mayor atracción de capitales y empleo (Watkins, 1963)2.  
 
En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, unos académicos empezaron a 
mirar con moderado optimismo el potencial de tales recursos (Lewis, 1958; Viner, 
1966). Algunos argumentaron que tal dotación podía en parte contribuir a un general 
despegue de la economía hacia etapas superiores de industrialización (Rostow, 
1964). Sin embargo, surgieron también interpretaciones más escépticas que 
destacaron principalmente los siguientes aspectos: el deterioro secular de los 
términos de intercambio reales de los productos primarios con respecto a los 
manufacturados (Prebisch, 1950; Singer, 1950), las elevadas fluctuaciones de 
precios de las materias primas en el mercado internacional (Nurkse, 1953) y las 
dificultades para generar eslabonamientos en las actividades primarias (Hirschman, 
1961). 
Sucesivamente, a partir de la observación de un evento concreto, tomó vigor un 
debate en torno al fenómeno conocido como “enfermedad holandesa”. Según la 
interpretación generalmente sostenida, un incremento fuerte y sostenido de los 
ingresos procedentes de la exportación de recursos naturales de un país es capaz 
de afectar, vía apreciación del tipo de cambio real, la competitividad externa de otros 
sectores transables. Por ende, a través de una serie de mecanismos directos e 
indirectos, podría generarse una desindustrialización de la economía en cuestión 
(Corden y Neary, 1982; Krugman, 1987). 
 
Según el modelo teórico al cual se hace referencia general, la desindustrialización 
puede ocurrir a través de los dos mecanismos siguientes. En primer lugar, 
directamente, debido a que el empleo, la producción y otros recursos de la economía 
empiezan a moverse y orientarse al sector energético (a menos que el mismo sea un 
enclave puro), al considerar que este tiene un mayor producto marginal (efecto 
movimiento de recursos o resource movement effect). Al mismo tiempo, el 
incremento de ingresos en la economía, además de apreciar el tipo de cambio 
nominal, puede impulsar una mayor demanda de productos transables y no 
transables (efecto consumo o consumption effect). Asumiendo que el precio de los 
primeros es determinado en el mercado internacional (el modelo general se basa en 
una economía de pequeño tamaño), ese aumento de la demanda se traduce en 
parte en mayores importaciones. Así, los precios en el sector no transable 
aumentan, así como los costes de los inputs y los salarios. Todo ello reduce los 

                                                           
2
 Véase: Innis, H., 1930. The fur trade in Canada: an introduction to Canadian economic history (Toronto, 

1930; 2
a
 ed., 1956), citado en: Watkins (1963). 
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beneficios de las empresas en el sector transable no energético y afecta la 
competitividad de sus exportaciones.  
 
En segundo lugar, el desplazamiento (crowding out) de la industria puede 
manifestarse indirectamente, a través del incremento relativo de los salarios 
respecto a la productividad del trabajo (y por ende del coste unitario laboral) como 
consecuencia de la mayor demanda de empleo generada por la expansión del sector 
energético. 
 
Algunos académicos destacan, además de los mecanismos anteriores, el proceso 
siguiente: asumiendo la hipótesis de que la manufactura tiene un elevado potencial 
para estimular la productividad y el nivel de cualificación de los recursos humanos a 
través de determinados procesos de aprendizaje (learning by doing), la “enfermedad 
holandesa” debilitaría un sector clave para el crecimiento económico. Se argumenta 
que la explotación de recursos naturales, siendo en general una actividad asociada a 
un bajo contenido tecnológico y a un empleo de trabajo con nivel de cualificación 
relativamente escaso, estimularía una acumulación de capital humano limitada (Kim, 
1998; Gylfason et al., 1999; Bravo-Ortega y De Gregorio, 2005). Bajo el supuesto de 
que los trabajadores pueden trasladarse hacia el sector de extracción (atraídos por 
un auge del mismo), se sostiene que se genera un consiguiente desplazamiento de 
ciertas actividades de formación y capacitación, causando así una erosión 
progresiva del capital humano presente en la economía. Una prolongada 
desindustrialización pues podría afectar la trayectoria de algunos procesos de 
aprendizaje y por ende el crecimiento económico. Sachs y Warner (2001) 
concentran la atención, además, sobre el posible desplazamiento de la iniciativa 
empresarial: durante el auge, las inversiones privadas se orientan más al sector 
transable intensivo en recursos naturales. 
 
La literatura que se ha desarrollado en torno a la “enfermedad holandesa” coincide 
en adoptar un enfoque predominantemente macroeconómico. Las condiciones 
necesarias de las estrategias propuestas se identifican en políticas monetarias, 
fiscales y cambiarias prudentes (Budina, Pang y Wijnbergen, 2006; Gianella, 2007; 
Baunsgaard et al., 2012). La mayoría de los académicos, respaldados por cierta 
evidencia empírica, reconocen a la volatilidad de precios de las materias primas 
como un problema central, matizando su repercusión sobre el flujo de los ingresos 
estatales y sobre las decisiones de inversión productiva. Con el propósito de 
contrastar tal factor adverso, argumentan a favor de la orientación de los ingresos 
generados por los recursos naturales a la creación de fondos de reserva con 
funciones específicas (aunque existen divergencias sobre en qué condiciones 
deberían basarse)3. Ello en nuestra opinión es una importante aportación de tal 
literatura. 
 

                                                           
3
 Con frecuencia, se sugiere crear un fondo con función de mera esterilización de los ingresos fiscales 

(acumulando reservas en divisas) y otro fondo orientado a asegurar el bienestar social de las generaciones futuras 

(permitiendo la inversión de los ingresos recaudados). Para enfrentar la volatilidad, autores afines al Banco 

Mundial (Sinnott et al., 2010) proponen también la negociación de instrumentos financieros de cobertura. Cabe 

evidenciar que una parte sustancial de la literatura publicada hasta hoy sobre los fondos de estabilización gira en 

torno a las pocas experiencias prácticas existentes. Además, hay todavía escasos estudios que investigan el tema 

en relación a los efectos del auge de materias primas más reciente. Al respecto, véase: Kutan y Wyzan (2005).  
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De un análisis crítico de los modelos teóricos más destacados acerca de la 
“enfermedad holandesa”, es posible afirmar que, aunque ellos mantengan en 
general una lógica argumental consistente, la mayoría de las conclusiones que 
presentan derivan de hipótesis iniciales muy estrictas (Corden y Neary, 1982). 
Principalmente se evidencian las siguientes: el equilibrio de pleno empleo, la 
perfecta movilidad de los factores productivos, la estabilidad de la tecnología y la 
asunción de modelos muy simplificados de la economía. Los académicos han 
respondido a algunas limitaciones incorporando asunciones más sofisticadas y 
considerando un papel más activo de la intervención macroeconómica (Bruno y 
Sachs, 1982: 26-29; Corden, 1984: 374-376; van Wijnbergen, 1984). Por otro lado, 
los trabajos empíricos han ido investigando con más atención los mecanismos 
sugeridos por la teoría, cuestionando algunos resultados (Davis, 1995; Sarraf y 
Jiwanji, 2001; Ismail, 2010). 
 
Cabe considerar que no parece posible evidenciar un consenso generalizado y 
comparable sobre cómo interactúan en concreto todos los mecanismos que afectan 
la industrialización supuestos en los modelos de la “enfermedad holandesa”. Ello es 
debido a la dificultad de dirimir un debate cuya discordancia reside en referencias 
teórico-interpretativas divergentes y en el uso de metodologías de investigación 
distintas (Algieri, 2011). Emerge un decidido esfuerzo de los académicos en 
averiguar si un país tiene o no los síntomas del fenómeno, pero sin lograr 
comprender plenamente a través de qué canales específicos se concretan y porqué 
se produce en unos casos sí y en otros no. La literatura prefiere hacer hincapié en 
los adversos efectos cambiarios y en el crecimiento, pero sin llegar a una evidencia 
empírica conclusiva acerca del impacto de la “enfermedad” sobre la industrialización 
(Magud y Sosa, 2010). Además, resalta con frecuencia una clara influencia del 
pensamiento neoclásico, en cuanto que los resultados económicos están 
determinados básicamente por los mecanismos del mercado, pero sin conceder 
mucho espacio al análisis de las instituciones y de otras perspectivas. 
 
Otra limitación de la literatura analizada es la escasa comprensión de las 
implicaciones de la “enfermedad holandesa” para las economías en fases incipientes 
de industrialización. Ello es debido a la carente profundidad de análisis sobre las 
características estructurales específicas de los países estudiados. Así la débil 
competitividad del sector transable manufacturero puede estar relacionada no sólo 
con una apreciación cambiaria (que no siempre ha ocurrido tras un boom 
energético), sino también con deficiencias estructurales internas de la economía. 
Puede revelarse útil estudiar el grado de influencia que el sector manufacturero 
doméstico puede ejercer en el mecanismo de distribución de la renta generada por 
los recursos naturales. En el caso de que tal industria tenga una elevada capacidad 
de apropiarse de parte de la misma renta, tal hecho actuaría como mecanismo de 
atenuación a la “enfermedad holandesa” (es decir: los ingresos que logra capturar la 
industria pueden ser destinados a defender su propia competitividad). Además, cabe 
considerar que países distintos pueden tener una composición interna de su 
industria manufacturera diferente, cuyas ramas, a su vez, responderían de manera 
peculiar a una expansión del sector intensivo en recursos naturales.  
 
Por último, en la literatura estudiada, no emerge una evidencia robusta de que la 
explotación de tales recursos se caracteriza por un bajo nivel tecnológico per se, ni 
que siempre se asocia a una reducción del gasto público en educación. Parte de las 
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argumentaciones analizadas contradicen la experiencia de algunos países, cuyas 
inversiones en capital humano a partir del sector primario, permitieron impulsar una 
industrialización todavía incipiente (Wright y Czelusta, 2002). Parece por tanto 
importante indagar otras contribuciones sobre nuestro tema que puedan aportar 
algunas consideraciones históricas, estructurales y sobre el entorno institucional. 
 
2. LAS CONTRIBUCIONES INSTITUCIONALISTAS Y LA MALDI CIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
 

En las últimas décadas, han proliferado una serie de contribuciones que constituyen 
el cuerpo de una amplia literatura acerca del fenómeno conocido como la maldición 
de los recursos. La mayoría de tales trabajos suelen hacer referencia a la labor 
seminal de Sachs y Warner (1995; 2001) los cuales, examinando los datos relativos 
a un grupo de países considerados ricos en recursos naturales, han mostrado la 
evidencia de que, en general, tal abundancia se ha correlacionado negativamente 
con el crecimiento económico4. En torno a este resultado, se han desarrollado 
numerosos trabajos de investigación que hacen hincapié en una fundamentación 
teórica del crecimiento básicamente neoclásica y en una metodología que privilegia 
la modelización econométrica.  
 
Al respecto, cabe precisar que un estudio crítico de tal literatura requiere tener 
presente que la Economía Ambiental se ha construido, en cierta medida, a partir de 
un enfoque neoclásico5. Por ello, ha tendido a heredar las mismas limitaciones de la 
Economía del Bienestar pigouviana, entre las cuales estaría la abstracción del 
entorno institucional. La reciente consolidación del neoinstitucionalismo ha aportado 
a la teoría económica un marco analítico integral para la consideración del papel de 
las instituciones en la gestión de los recursos naturales6.   
 
Una vertiente interpretativa atribuible a la postura de la maldición ha incorporado 
tales elementos teóricos neoinstitucionalistas a una visión neoclásica de la 
economía. En línea general, esa literatura argumenta que un significativo incremento 
de ingresos generado por los recursos naturales fomentaría actividades de 
búsqueda de posiciones rentistas (rent-seeking), debilitando las relaciones 
institucionales y productivas, y afectando indirectamente al crecimiento económico 
(Auty, 2001)7.  
 
La interpretación sobre el rentismo hereda elementos neoclásicos y de la teoría de la 
elección pública (public choice): la inadecuada gobernanza de los recursos es 
atribuida principalmente a fallos del Estado y de ciertas políticas gubernamentales, 

                                                           
4
 Para un análisis crítico más detallado sobre el tema, véanse: Lederman y Maloney (2002; 2008) y Stevens 

(2003). 
5
 Por Economía Ambiental consideramos la subdiscpilina de la ciencia económica que hace referencia, entre 

otras, al estudio de dos grandes cuestiones: las externalidades y la asignación intergeneracional óptima de 

recursos agotables.  
6
 La literatura considerada en el presente trabajo suele referirse a las instituciones en sentido amplio, tal y como 

es propuesto por North (1990: 3).  
7
 Algunos trabajos (en su mayoría empíricos y cuyo análisis supera el propósito del presente trabajo) han dado 

origen, además, a una interpretación de la maldición que asocia los recursos naturales a conflictos, guerras 

civiles, inestabilidad política y autoritarismo estatal (Collier y Hoeffler, 2004; Ross, 2004). 
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así como a la acción colectiva de grupos de interés influyentes8. Frecuentemente, los 
recursos naturales se conciben como una mera dotación, en una economía 
esencialmente modelizada y abstracta, donde los líderes políticos tienen 
comportamientos determinísticos, racionales y de índole predatoria. Con tales 
asunciones, esa postura no sólo atribuye un rol marginal a toda política industrial a 
partir de los recursos naturales, sino que parece incompleta, al pasar por alto el 
papel y la estructura de las fuerzas sociales y políticas.  
 
Algunos académicos que podemos considerar en línea con la más reciente 
interpretación institucionalista del Banco Mundial (Canuto y Giugale, 2010; Sinnott et 
al., 2010), atribuyen la explicación de la maldición a la estructura de gobernanza de 
los recursos naturales y a la calidad de las instituciones (Mehlum et al., 2006; 
Robinson et al., 2006). En base a ello, consideran prioritarias las condiciones de 
estabilidad macroeconómica, la democracia y la transparencia en la gestión de las 
rentas. El concepto de calidad institucional es recogido también por autores afines a 
la visión del Fondo Monetario Internacional (FMI), qué añaden la apertura comercial 
entre los elementos favorecedores de toda estrategia económica sobre los recursos 
naturales (Arezki y van der Ploeg, 2007)9.  
 
Estudiando la literatura, no emerge una evidencia empírica ampliamente compartida 
y conclusiva sobre los resultados de una maldición causada por un débil entorno 
institucional. Una limitación de esa argumentación deriva de las divergencias tanto 
conceptuales como en la medición de los recursos naturales y de la calidad de las 
instituciones (Brunnschweiler, 2008)10. A menudo, se exponen semi-tautologías 
basadas en correlaciones de variables (a veces espurias), sin considerar la 
existencia de una causación circular ente la debilidad institucional y los recursos 
naturales (además de incurrir en problemas de endogeneidad econométrica). 
Muchos estudios empíricos al respecto tienden a concentrarse en conjuntos 
heterogéneos de países, acudiendo a datos de sección cruzada, sin recoger las 
características estructurales específicas y resultando además sensibles al período 
de tiempo observado11. 
 

                                                           
8
 Se conjetura con frecuencia que el fuerte flujo de renta asociado a los recursos naturales permite al Estado 

recaudar un ingreso tal que le concede un margen para reducir su necesidad de ejercer la presión fiscal general y 

obtener así un cierto consenso político. Ello crearía las condiciones para comportamientos rentistas por parte del 

Gobierno, fomentando en la economía relaciones paternalistas y clientelares (patronage), hasta fenómenos de 

corrupción en torno a la pugna distributiva por la renta (Leite y Weidmann, 1999). Al respecto, véanse: Tornell y 

Lane (1999); Torvik (2002); Hammond (2011). 
9
 La idea subyacente de tal propuesta es que la apertura comercial estimularía la exposición a la competencia de 

mercado y a una mayor posibilidad de transferencia tecnológica: ambas consideradas como vías al crecimiento 

económico con mejor calidad institucional. Tal postura, sin embargo, parece criticable porque pasa por alto, por 

ejemplo, los efectos del escalonamiento tarifario en recursos naturales aplicado hoy en los países más 

industrializados. 
10
 Para una visión crítica sobre las divergencias conceptuales, véanse: Stijns (2001); Lederman y Maloney (2002; 

2008); Isham et al. (2003); Sala-i-Martin y Subramanian (2003). 
11
 En la literatura estudiada es posible encontrar afirmaciones que se arriesgan por asemejarse a meras 

tautologías cuando consideran que la riqueza en recursos naturales, en presencia de instituciones débiles, 

afectaría el desempeño económico; tal asunción es a menudo utilizada para suportar argumentaciones que 

consideran la calidad institucional como una variable clave (Sinnott et al., 2010). Por otro lado, emerge un 

esfuerzo creciente de los académicos en el uso de variables instrumentales en los modelos econométricos para 

afrontar el problema de endogeneidad asociado a la cuestión institucional (Arezki y van der Ploeg, 2007). 
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Más importante, se percibe una cierta tendencia a asumir a priori que los recursos 
naturales son propiedad del Estado, sin profundizar en las características 
específicas de cada experiencia histórica observada12. Tal postura deja en un plano 
secundario no sólo el análisis del complejo proceso de acción colectiva que tiene 
lugar sobre los comunes, sino también aspectos institucionales importantes como la 
estructura de los derechos de propiedad, el control y el marco legal. 
Consideraciones que parece necesario tener en cuenta en una estrategia de 
industrialización, ya que afectan a la actividad productiva asociada con los recursos 
naturales (Ahrend, 2005; Gaddy e Ickes, 2005; Luong y Weinthal, 2010). 
 
En el tema de la propiedad, heredando elementos del pensamiento neoliberal, una 
parte de los académicos considera que el sector de extracción es más eficiente 
cuando está en manos privadas (Sinnott et al., 2010). Pero, sin embargo, no se 
encuentra una evidencia empírica persuasiva al respecto (Hertog, 2010).  
 
En las contribuciones analizadas, emerge una cierta pretensión de definir un modelo 
de buenas instituciones aplicables a todas las economías asumiendo, de manera 
simplista, que las que han sido positivas para unas, serían apropiadas para otras. 
Tal generalización no permite identificar qué condiciones institucionales 
caracterizaron la experiencia histórica de países ricos en recursos naturales que, a 
partir de ellos, impulsaron una industrialización todavía incipiente (Findlay y Lundhal, 
1999; Feinstein, 2005; Blomström y Kokko, 2007).13 La pura interpretación 
institucionalista neoclásica parece ahistórica e inadecuada a contestar a nuestra 
pregunta de investigación respecto al contexto específico de las economías en 
desarrollo. 
 
Otra carencia relevante de la literatura analizada es la falta de percepción de que la 
conformación de las instituciones puede derivar como resultado de la recíproca 
interacción de aquellas con las características estructurales de una economía y con 
las decisiones microeconómicas empresariales, a su vez asociadas a la dinámica del 
mercado internacional de los recursos naturales. Este último aspecto sugiere tener 
en cuenta con más detenimiento la posición específica de las economías periféricas 
respecto a la economía global y el papel de la internacionalización de la producción. 
Por último, debido a que se tiende a considerar el entorno institucional con 
abstracción de las condiciones históricas y estructurales, la interpretación puramente 
institucionalista neoclásica no permite comprender cómo gestionar las rentas 
fiscales, con fines de diversificación productiva según las características y las 
necesidades específicas de las economías en fases incipientes de industrialización. 
Para concluir, parece preciso indagar la incorporación de otros enfoques explicativos 
que complementen la literatura anteriormente analizada con otros elementos 
interpretativos. 
 
 
                                                           
12
 Los estudios empíricos suelen analizar los datos agregados por países y en períodos históricos en los cuales se 

mezclan experiencias distintas en el régimen de propiedad y control, público y privado, sobre el sector de 

extracción.  
13
 Wright y Czelusta (2002) aportan cierta evidencia de cómo los recursos naturales han podido ser aprovechados 

como base a partir de la cual fue posible desarrollar distintas ramas de la manufactura, además de promover 

importantes avances en el progreso tecnológico. También Feinstein (2005: 174-175) considera que, a través de 

una política industrial activa, la minería permitió aumentar la demanda de bienes de equipo, impulsando la 

transformación industrial de Sudáfrica en los años cincuenta y sesenta.  
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3. RECURSOS NATURALES Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO: O TRAS 
INTERPRETACIONES CERCANAS A LA INSTITUCIONALISTA 

 
3.1. Elementos históricos y estructurales  
 
En las últimas décadas, a partir sobre todo de las aportaciones de autores cepalinos, 
una creciente literatura se ha interesado en estudiar una estrategia de desarrollo 
económico a partir de los recursos naturales, incorporando elementos 
estructuralistas a una fundamentación teórica institucionalista. Algunos académicos 
han contribuido con la aportación de una cierta perspectiva histórica, según ellos 
considerada necesaria para explicar el impacto de la herencia pasada sobre la 
estructura productiva de una economía y, además, para entender el cambio 
institucional asociado al proceso de desarrollo económico. 
 
Estas interpretaciones superan, en nuestra opinión, a las neoinstitucionalistas 
neoclásicas estudiadas anteriormente gracias al especial hincapié que hacen en la 
interrelación existente entre las condiciones históricas y estructurales (a menudo 
descuidadas en la literatura empírica atribuible a la maldición de los recursos) y la 
evolución de las instituciones, en el marco de una visión centro-periferia.  
 
La interpretación estructuralista más genuina considera que la estructura productiva 
de una economía influye de manera determinante sobre el entorno institucional: la 
dinámica del cambio estructural se asocia a la modificación o incorporación de las 
“reglas del juego” (Di Filippo, 2009). Tal visión se acompaña a la consideración del 
impacto de la herencia histórica sobre la estructura social, haciendo emerger el 
papel de aquellos grupos de interés que logran controlar los recursos naturales e 
influir sobre el cambio institucional.  
 
La estrategia de desarrollo sugerida hace hincapié en el concepto de aglomeración 
productiva o cluster (Porter, 1990). La hipótesis central es que una aglutinación 
similar en torno a la explotación de los recursos naturales, surgida en origen de 
manera espontánea por impulso de las fuerzas del mercado, es capaz en el largo 
plazo de lograr avances de productividad y de conducir a una diversificación hacia la 
manufactura (Ramos, 1999; CEPAL, 2005)14. 
  
Incorporando el concepto de efecto de eslabonamiento o linkage (Hirschmann, 1961), 
esa literatura interpreta el cluster de recursos naturales como el “motor” a partir del cual 
se activan enlaces con la manufactura local. Se asume, además, que la aglomeración 
atraviesa idealmente una especie de ciclo de vida por etapas y que la intervención 
pública puede promover el proceso de maduración15. Con la idea de poder 
efectivamente acelerar tal tendencia (considerada natural), se argumenta en defensa de 

                                                           
14
 La CEPAL (2005) distingue el concepto de aglomeración por pertenecer a un entorno institucional y 

geográfico específico; tal noción puede incluir otros conceptos, como los de cadena del valor y de red entre 

empresas. Se asume que la aglomeración de actividades en torno a los recursos naturales puede producir efectos 

complementarios de aprendizaje e innovación, a diferencia de lo que ocurriría según un mero enfoque conceptual 

de red empresarial. Evidenciamos que esa postura acude principalmente a una metodología basada en estudios 

de caso históricos y supera el formalismo neoclásico que caracteriza la literatura estudiada en los párrafos 

anteriores.  
15
 En tal planteamiento, sin embargo, queda claro que todo ello no sigue un automatismo hacia un éxito cierto. 

Para Ramos (1999), un cluster maduro exitoso se caracteriza por mejoras continuas de la innovación 

tecnológica, apoyadas por políticas selectivas de fomento a la innovación.  
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una política industrial activa, pero que no renuncia a exponer las empresas a la lógica 
de la competencia del mercado y del comercio internacional, acompañando sus 
impulsos productivos.  
 
Según la visión anterior, en una aglomeración la relación entre recursos naturales e 
industrialización pasa por la interacción entre las empresas, sus mercados y las 
instituciones (Buitelaar, 2001); además es necesaria una cierta masa crítica de 
actores para que se genere una dinámica virtuosa endógena y, al mismo tiempo, se 
plantea la hipótesis de que la presencia de fallos del mercado puede limitar la 
colaboración entre los agentes (CEPAL, 2005). 
 
En síntesis, según esa visión, el entorno institucional es condicionado por la 
herencia histórica y las características estructurales. El Estado juega un rol 
fundamental en fomentar la aglomeración productiva y la coordinación entre todos, 
apoyando la generación de instituciones favorables para impulsar el conocimiento y 
la innovación tecnológica. Tal interpretación sin embargo no parece descuidar el 
plano microeconómico, considerando la colaboración público-privada auxiliar a la 
estrategia de desarrollo. Algunas contribuciones estructuralistas han sido influyentes 
sobre el pensamiento más reciente que hace hincapié en la dimensión productiva de 
tal estrategia que se analiza a continuación. 
 
3.2 La dimensión productiva 
 
En la literatura estructuralista estudiada, la industrialización se percibe como un 
factor de progreso técnico y como eje de la transformación productiva. Incorporando 
el concepto de sistema de innovación, se reconoce que los cambios que ocurren en 
los mercados globales y en el avance tecnológico requieren una cierta capacidad de 
innovación y adaptación local para poder fomentar el cambio estructural (Dos Santos 
y Tavares Dalcol, 2009)16. La adopción y la adecuación de tecnologías e 
innovaciones a partir de los recursos naturales son consideradas condiciones claves 
para escalar segmentos de mayor valor agregado en la cadena global17. Se confía 
en que una diversificación manufacturera basada en la innovación pueda impulsar 
los procesos de aprendizaje y formación de los recursos humanos (Peek et al., 2008; 
Teixeira y Ferraro, 2009; Morriss et al., 2011: 95). De tal manera, esta visión supera 
el supuesto neoclásico de tecnología estable y contrasta, además, con la hipótesis 
de desplazamiento del capital humano asociada al sector de extracción. 
 
Las aportaciones históricas y estructuralistas han sido absorbidas por distintos 
académicos y organismos internacionales que hacen hincapié en la dimensión 
productiva, rechazando la hipótesis del sector de extracción como enclave. En 
general, hay coincidencia en reconocer que, a partir de los recursos naturales, 
pueden ser impulsados efectos de eslabonamiento industrial (Heum et al., 2003; 
Klueh et al., 2007; Teka, 2011). Tales mecanismos suelen diferenciar entre los que 
                                                           
16
 En general, el concepto de sistema de innovación es entendido como red de organizaciones (públicas y 

privadas), cuyas actividades crean y modifican nuevas tecnologías. El enfoque se centra en la innovación, qué 

puede basarse en procesos de aprendizaje a nivel sectorial o en una tecnología específica usada en varias 

industrias. Se conjetura que el sistema puede permitir crear y ampliar el conocimiento y la innovación en 

distintos sectores de la economía (Freeman, 1987). 
17
 En tal interpretación, el concepto de cadena global del valor suele asociarse a una secuencia de actividades 

relacionadas y dependientes entre sí, necesarias para llevar un producto o un servicio desde la fase de concepción 

hasta su uso final.  
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se desarrollan hacia delante (forward o downstream), referidos al procesamiento, 
distribución y comercialización de las materias primas, y los que se desarrollan hacia 
atrás (backward o upstream), que incluyen el suministro de insumos, componentes 
manufacturados y bienes de equipo a la industria de extracción. Éstos últimos 
recogen el mayor interés de los académicos debido a que son considerados más 
intensivos en trabajo, elemento a su vez asociado a un cambio estructural (Aragón y 
Rud, 2011; Kaplinski et al., 2011; Oyejide y Adewuyi, 2011).  
 
Hay amplio consenso en considerar esencial la colaboración público-privada en las 
actividades de Investigación y Desarrollo para fomentar la innovación local a partir 
de los recursos naturales. Se argumenta que existe un fuerte potencial para impulsar 
eslabonamientos laterales (sidestream), desde el sector de extracción hacia: 
servicios financieros, logística, transporte, comunicación, entre otros (Buitelaar, 
2001; Machinea y Vera, 2007; UN-ECA, 2011). Se asume que el sector de recursos 
naturales puede generar derrames (spillovers) hacia la manufactura a través de 
inversiones en nuevas capacidades y competencias locales, a su vez suscetibles de 
ser aplicadas de nuevo con provecho en la actividad de extracción (Ritter, 2001; 
Sæther, Isaksen y Karlsen, 2011). Todo ello generaría nuevos eslabonamientos de 
migración lateral de tecnología genérica que, desarrollada inicialmente para servir la 
industria de extracción, pueda aplicarse sucesivamente en otros sectores (Walker y 
Jourdan, 2003). En nuestra opinión, el planteamiento anterior parece especialmente 
apropiado para definir una estrategia de desarrollo en economías con capacidades 
tecnológicas domésticas limitadas, aunque requiere todavía más evidencia empírica 
de sostenio. 
 
Una creciente literatura reconoce amplio espacio a la política industrial de 
aglomeración en torno a los recursos naturales para fomentar la capacidad endógena a 
través de la diversificación productiva. Se hace hincapié en que cada proyecto de 
inversión en el sector de extracción tiene características específicas y requiere la 
aplicación de una tecnología particular. Ello impulsaría la continua formación de 
conocimiento y capacidades locales, estimulando el progreso técnico a partir de los 
recursos naturales. Se insiste en las implicaciones para la diversificación de la 
manufactura y la sofisticación de las exportaciones (Hausmann y Rigobon, 2002; 
Hausmann, Hwang y Rodrik, 2005; CEPAL, 2008; UNIDO, 2009). La cuestión atrae 
también el interés de académicos que adoptan el concepto de “espacio de producto” o 
product space (Hidalgo et al., 2007; Yifu Lin, 2012: 218) y de autores afines al FMI 
(Ismail, 2010), aunque se acude a fundamentaciones teóricas y metodológicas 
diferentes.  
 
Hay un consenso emergente sobre la importancia de una política industrial activa 
que fomente las aglomeraciones productivas (CEPAL-GIZ, 2012; KSA, 2012; Sigam 
y Garcia, 2012; UNCTAD, 2012a; b)18. En primer lugar, las variables claves de la 
estrategia serían el suministro público de la infraestructura básica requerida por la 
explotación de los recursos naturales, los incentivos a la innovación tecnológica, el 

                                                           
18
 En el tercer Foro Global sobre Commodities (Global Commodities Forum; Ginebra, 23 y 24 de enero de 2012) 

de la UNCTAD se ha constatado que el reciente boom de los commodities, en general, no se ha traducido en una 

diversificación de la producción y de las exportaciones en los países en desarrollo que dependen más de ellas. 

Por ello, en el Foro citado, se ha defendido una política industrial más activa, en colaboración con el sector 

privado, para impulsar un mayor desarrollo manufacturero a partir de los clusters en actividades 

complementarias a las de la industria de extracción. 
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apoyo a la red de proveedores locales y las compras con preferente contenido local 
(UNCTAD, 2010; The World Bank, 2012). 
 
En segundo lugar, destaca una fuerte coincidencia en argumentar que la inversión 
en la infraestructura física, tecnológica y de comunicación, suministrada para la 
explotación de los recursos naturales, puede fomentar los efectos de 
eslabonamiento industrial (Haglund, 2011; UN-ECA, 2011; VCC, 2011b; Sigam y 
Garcia, 2012; Yifu Lin, 2012: 31). Ese planteamiento tiene cierto respaldo empírico 
(Kuramoto, 2000; Morris, Kaplinsky y Kaplan, 2011; Oyejide y Adewuyi, 2011). Pérez 
(2010) enfatiza también el papel de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Además, algunos matizan el potencial de desarrollo derivante de 
una infraestructura a escala regional y consideran importante una mayor 
cooperación supranacional (UN-ECA, 2004: 146; AUC, 2009: 8; VCC, 2011a; 
UNCTAD, 2012a). 
 
En tercer lugar, emerge con evidencia la consideración de la inversión extranjera 
como elemento clave de la estrategia de desarrollo y como aspecto que merece un 
estudio específico en el tema de las industrias de extracción (Moran, 2011). Los 
académicos institucionalistas más puros tienden a estudiar el papel de tal inversión 
respecto a la generación de la renta fiscal, en estrecha relación con la cuestión de la 
trasparencia en la gestión de la misma. Por otro lado, los de orientación 
estructuralista enfocan mayormente el interés sobre las implicaciones en términos de 
demanda de empleo e inputs locales y sobre la potencial transferencia de tecnología 
desde las empresas foráneas (Kaplinsky et al., 2011; UNIDO, 2011). El marco 
regulador de la inversión extranjera es considerado un elemento estratégico para 
poder activar los eslabonamientos industriales y algunos recuperan el debate sobre 
los requisitos de desempeño a los inversores (UNCTAD, 2003; UN-ECA, 2011: 113-
4; VCC, 2011b)19. Parece relevante incorporar estas consideraciones debido al 
elevado grado de transnacionalización alcanzado por el sector de los recursos 
naturales y por las implicaciones que se derivan para las economías con 
capacidades tecnológicas limitadas (UNCTAD, 2007).  
 
En cuarto lugar, las interpretaciones anteriores aportan un análisis del contexto geo-
económico y de la inserción externa en el mercado global como variables 
estratégicas en la relación recursos naturales-industrialización. Hay un creciente 
interés sobre los procesos de integración y de cooperación regional, con la hipótesis 
que el comercio y la inversión interregional (entre economías en similares fases 
incipientes de industrialización) pueden favorecer el desarrollo conjunto de 
tecnología y la diversificación exportadora (UN-ECA, 2004; CEPAL, 2008)20. 
  
Por último, a diferencia de la literatura de la maldición, los enfoques estructuralistas 
destacan un creciente interés en estudiar la estructura de la propiedad y del control 
sobre los recursos naturales, el marco regulador de la inversión y las políticas de 
                                                           
19
 La UNCTAD (2003: 237-255) evidencia que el mecanismo de regulación formal de la inversión extranjera ha 

sido un instrumento ampliamente utilizado en los países escandinavos y de Oceanía, específicamente respecto a 

los recursos naturales y en una etapa de desarrollo en la cual las exportaciones primarias eran dominantes. 
20
 Sin embargo, la cuestión encuentra divergencias también entre interpretaciones afines. Por ejemplo, Machinea 

y Vera (2007) concluyen que las exportaciones fueron un elemento dinámico en generar eslabonamientos 

productivos para algunos países ricos en recursos naturales. Por otro lado, Feinstein (2005) sostiene que, en el 

caso de Sudáfrica, las empresas mineras extranjeras empezaron a diversificar hacia la manufactura en parte como 

respuesta a la introducción de barreras comerciales a la importación. 
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contenido local (Klueh et al., 2007; Bain & Company and Tozzini Freire Advogados, 
2009; Likoski, 2009; Aragón y Rud, 2011; CEPAL-GIZ, 2012). Sin embargo, no 
emerge una evidencia clara y comparable sobre los efectos de éstas últimas 
iniciativas, debido a divergencias conceptuales y metodológicas entre los estudios. 
Todos los elementos señalados abren el espacio de condiciones que cabe tener en 
cuenta en la estrategia de desarrollo analizada en nuestro trabajo. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
4.1 Resultados 
 
La presente investigación ha intentado contribuir al debate actual en torno a las 
estrategias de desarrollo vinculadas a la explotación de recursos naturales, 
contestando a la pregunta sobre qué condiciones pueden promover una 
industrialización a partir de ellos. Como resultado de este trabajo, podemos resumir 
a continuación una serie de conclusiones (tabla 1 en anexo). 
 
El estudio de la literatura ha permitido destacar también la presencia de significativas 
divergencias entre las interpretaciones. En primer lugar, los estructuralistas 
consideran necesaria pero no suficiente la condición de estabilidad 
macroeconómica. En ello, coinciden parcialmente con las recientes posturas afines 
al Banco Mundial. Sin embargo, estas últimas destacan por hacer hincapié en la 
transparencia de la gestión de la renta, la “buena” gobernanza de los recursos 
naturales y la calidad de las instituciones (Canuto y Giugale, 2010: 113; Sinnott et 
al., 2010)21. Siempre esta postura se separa de la estructuralista debido a que 
intenta validar algunos supuestos de la literatura de la maldición sobre el rentismo 
incorporando nuevos elementos de revisión de la estrategia propuesta. 
 
En segundo lugar, desde la interpretación estructuralista se insiste en que la 
gobernanza y el fortalecimiento institucional son condiciones favorecedoras de la 
estrategia de desarrollo, pero sin la pretensión de definir un modelo universal de 
instituciones de buena calidad (CEPAL-GIZ, 2012)22. En coincidencia con la reciente 
visión afín al Banco Mundial, se mantiene el consenso sobre la idoneidad de la 
transparencia en la gestión de los ingresos generados por los recursos naturales, 
pero se pone el acento sobre la necesidad de que el Estado capte más renta, con 
progresividad, para reinvertirla con fines de diversificación productiva y cambio 
estructural (CEPAL, 2008: 60; CEPAL, 2012: 269)23. 
  
En tercer lugar, los primeros modelos de la “enfermedad holandesa” y la postura de la 
maldición divergen de otras interpretaciones por tener una concepción mecanicista y 
economicista del proceso de industrialización, analizando la dinámica de las puras 
variables macroeconómicas. El libre funcionamiento del mercado y del sector privado son 
considerados esenciales para el crecimiento económico. Los estructuralistas y la 
                                                           
21
 Al respecto, la iniciativa de transparencia EITI (denominada así por su sigla inglés - Extractive Industries 

Transparency Initiative - y respaldada, entre otros, por el Banco Mundial) encuentra un consenso creciente en la 

literatura estudiada, siendo considerada como vía para responsabilizar los Gobiernos frente a los actores 

económicos (Keefer, 2003; UN-ECA, 2004; 2011; Haglund, 2011). 
22
 Véase la reciente argumentación, procedente de la esfera cepalina, de institucionalizar los mecanismos para el 

manejo macroeconómico anticíclico frente a la volatilidad de las materias primas (Bárcena, 2012). 
23
 En concreto, se hace hincapié sobre la destinación de tales ingresos a actividades de innovación tecnológica, 

aprendizaje y capacitación para fomentar la dotación de capital humano (CEPAL, 2012: 103).  
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interpretación afín al Banco Mundial en cambio abogan por una colaboración público-
privada24. 
  
En cuarto lugar, los estructuralistas destacan por tener un acercamiento más 
propositivo y favorable a la política industrial. En ello coinciden con la más reciente 
visión afín al Banco Mundial en cuanto que ambas reconocen la cooperación entre 
Estado y sector privado como condición favorecedora de una estrategia de 
desarrollo que no se limita, además, al simple manejo macroeconómico. Sin 
embargo, con frecuencia la literatura sostiene genéricamente la necesidad de una 
cooperación público-privada, pero sin llegar a formular propuestas para concretarla. 
En nuestra opinión, para que esa pueda ser considerada una condición promotora 
de la estrategia de desarrollo, hay que contextualizarla en base a un estudio previo 
que permita comprender las características específicas de cada economía. 
 
Adicionalmente, aunque la cuestión institucional es considerada un elemento 
estratégico en todas las interpretaciones analizadas, hay divergencias en la 
concreción de las condiciones necesarias. Los académicos de la “enfermedad 
holandesa” y de la postura de la maldición sostienen con fuerza la necesidad de que 
una economía tenga una cierta calidad institucional, pero sin concretar en qué 
consiste. La riqueza en recursos naturales es vista en asociación con el deterioro 
institucional por lo que estos académicos desconfían en el papel de la intervención 
gubernamental. En nuestra opinión, la gran aportación estructuralista es la 
consideración de que las instituciones pueden entenderse solo en relación con las 
características específicas de la estructura productiva. Estos últimos rechazan la 
idea de un modelo de “buenas” instituciones como condición indispensable para el 
desarrollo señalando, en cambio, la importancia de tener en cuenta la herencia 
histórica y las características estructurales específicas que influyen sobre las 
instituciones. Adquirir buenas instituciones de calidad requeriría por tanto un proceso 
de experimentación y adaptación en el tiempo. La política industrial y la gestión de 
las rentas fiscales como apoyo para cambiar la estructura productiva pueden ser 
instrumentos, adicionales y no únicos para modelar una ventaja comparativa 
dinámica (refutando así la idea de su estabilidad, que sería favorable a la 
especialización primaria) con el propósito de acelerar el proceso de industrialización 
a partir de (y no simplemente basado en) los recursos naturales.   
 
Por último, la cuestión del entorno institucional es aceptada como prioritaria pero es 
muy debatida. Delante de la fuerte divergencia en establecer un modelo de 
instituciones exitoso aplicable a todas las economías, puede reconocerse un margen 
de flexibilidad en la definición de las “reglas del juego”, pero siempre basado en una 
colaboración activa entre actores públicos y privados. El punto crítico del debate está 
sobre el papel que juegan estos dos sectores de la economía, generando 
interpretaciones distintas sobre el potencial de la política industrial frente al rol de los 
actores privados. En nuestra opinión, ambos lados contribuyen a la dinámica del 
proceso de industrialización y deben ser considerados conjuntamente. No pueden 
ignorarse las estrategias empresariales en la redefinición del marco regulador e 

                                                           
24
 Por un lado, los estructuralistas atraen de nuevo el debate al campo de los primeros académicos de la 

Economía del Desarrollo que se interesaron a los recursos naturales, introduciendo la perspectiva de las 

economías periféricas y la herencia histórico-estructural (aspectos descuidados en la literatura desarrollada a 

partir de la observación de la “enfermedad holandesa”). Por otro lado, se alejan de aquellos por conceder más 

espacio a la colaboración con el sector privado. 
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institucional. El tema de los derechos de propiedad y el control sobre los recursos 
naturales entre Estado y sector privado, parcialmente descuidado en la postura de la 
maldición, parece tener una importancia estratégica para promover la 
industrialización. Una aportación importante puede venir de la investigación de 
aspectos concretos del marco regulador y contractual de los recursos naturales 
(Luong y Weinthal, 2010; Tordo, Tracy y Alfaa, 2011).  
 
Como otro resultado del presente trabajo, evidenciamos una fuerte contradicción en 
la interpretación institucionalista neoclásica en cuanto que defiende una 
liberalización de la inversión en el sector de extracción sin tener en cuenta las 
implicaciones de esa propuesta según las características históricas y estructurales 
de las economías. En nuestra opinión tal postura no tiene en cuenta, por ejemplo, 
cómo ha podido influir la herencia del pensamiento neoliberal sobre la definición de 
aquellas instituciones que gestionan la renta energética. En segundo lugar, la misma 
visión propone la liberalización comercial como condición favorecedora de la 
estrategia económica (Arezki y van der Ploeg, 2007). Sin embargo, una mayor 
apertura externa en el sector de extracción puede tener implicaciones contradictorias 
con las iniciativas de desarrollo adoptadas en las economías que presentan un 
patrón comercial primario-exportador y una inserción externa asimétrica en el 
mercado internacional. 
 
Siempre en el tema institucional, algunos estructuralistas consideran el marco 
regulador de los recursos naturales como condición estratégica para favorecer la 
industrialización. Sin embargo, en nuestra opinión, la intervención gubernamental no 
puede concentrarse únicamente en ello, descuidando totalmente la lógica detrás de 
las decisiones empresariales y la dinámica del mercado de los recursos naturales. El 
papel protagónico de las empresas transnacionales en el sector de extracción 
implica estudiar la dinámica de la internacionalización de la producción en 
interrelación con las características estructurales de las economías receptoras. 
Considerar uno de estos elementos ceteris paribus, recomendando por ejemplo la 
adopción de un modelo de “buenas” instituciones o, al contrario, la redefinición del 
marco regulador como medida única, no parece permitir comprender la complejidad 
de las relaciones productivas que pueden promover la industrialización.  
 
Por otro lado, del análisis crítico de la literatura emerge que existe una amplia 
coincidencia entre las distintas interpretaciones analizadas en considerar la estabilidad 
macroeconómica como condición necesaria en cuanto que, con cierto respaldo 
empírico, se reconoce como factor adverso la volatilidad de los ciclos de precios 
internacionales y de flujos de capital asociada a los recursos naturales. En nuestra 
opinión, ese elemento parece especialmente relevante como base de partida para la 
estrategia de industrialización. En concreto, el consenso más amplio está en favor de 
una política fiscal prudente, aunque la vertiente del rentismo estatal en la postura de la 
maldición hace hincapié en poner vínculos estrictos al gasto público y rechaza todo 
tipo de intervención restrictiva sobre los movimientos de capitales. 
 
Para concluir, contestando de tal manera a la pregunta central de investigación, 
podemos señalar que hay cierta coincidencia en considerar favorecedoras de la 
estrategia de industrialización las siguientes condiciones que cabe tener en cuenta: 
la constitución de fondos de reserva con los ingresos fiscales procedentes de la 
explotación de recursos naturales (con fines de estabilización macroeconómica y de 
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inversión de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras)25, la acumulación 
de capital humano (promoción de procesos de aprendizaje, formación y cualificación 
de los recursos humanos), la innovación técnica a partir de los recursos naturales 
(inversión en actividades de Investigación y Desarrollo), la colaboración público-
privada, la transferencia de conocimiento y tecnología entre empresas extranjeras y 
domésticas, la aglomeración colaborativa entre todos los actores involucrados en el 
contexto geográfico próximo a la fuente de extracción, la inversión en infraestructura 
física y de comunicación de apoyo a la explotación de los recursos naturales. Por 
último, hay creciente consenso en señalar la relevancia de la cooperación en ámbito 
regional sobre comercio e inversión en recursos naturales; sin embargo, en nuestra 
opinión, es preferible considerar esta condición como secundaria, debido a la 
complejidad de los procesos de integración regional. 
 
La presente investigación evidencia las siguientes incompatibilidades entre los 
diversos enfoques. La primera es parcial y consiste en que, mientras las 
interpretaciones atribuibles a la “enfermedad holandesa” y a la postura de la 
maldición se esfuerzan por investigar las condiciones que conectan los recursos 
naturales con el crecimiento económico-productivo (o mejor, con su pobre 
resultado), los estructuralistas no se “conforman” con el mero crecimiento y se 
preocupan de indagar los elementos favorecedores del más complejo proceso de 
cambio estructural a partir de los recursos naturales. Interpretando la 
industrialización como parte de un fenómeno más amplio, el desarrollo económico, 
es posible superar tal diversidad de visión incorporando la componente del 
crecimiento. 
 
En segundo lugar, otra incompatibilidad se deriva de las distintas metodologías de 
investigación adoptadas: por ejemplo, la postura de la maldición privilegia la 
modelización econométrica. Para superar algunas incomprensiones, podríamos 
combinar la visión puramente macroeconómica (que caracteriza la literatura sobre la 
“enfermedad holandesa”), con la microeconómica propuesta en otras 
interpretaciones. Al respecto, algunos recientes estudios analizados en el presente 
trabajo parecen muy sugerentes porque incorporan la dinámica de la economía 
global con las decisiones de los actores que participan en una misma aglomeración 
productiva en torno a los recursos naturales. Sin embargo, las hipótesis del efecto 
multiplicador de esa aglutinación y de los efectos de eslabonamientos industriales, 
como argumentado por una parte de la literatura estructuralista, adolecen de la 
limitación metodológica relativa a la cuantificación empírica del fenómeno. 
 
En nuestra opinión, para solucionar algunas de las divergencias analizadas y evitar 
la búsqueda de una “piedra filosofal” de condiciones aplicables siempre con éxito a 
toda economía, puede ser más explicativo acudir a un estudio caso por caso. Ello 
permitiría averiguar las implicaciones críticas de cada una de aquellas sobre la 
estrategia de desarrollo de una realidad económica específica; todo ello ayudaría a 
aclarar cómo las distintas condiciones identificadas en el presente trabajo 
interactúan entre ellas. En conclusión, parece necesario integrar la metodología 
cuantitativo-econométrica con la investigación cualitativa, indispensable para 

                                                           
25
 En nuestra opinión, la creación de tales fondos puede contribuir a estabilizar el gasto corriente y agregar 

financiamiento contracíclico, frente al factor adverso de la volatilidad. Además, puede servir a estabilizar el 

mercado cambiario, regulando la oferta de divisas, aunque sirva una estrecha coordinación entre los decisores de 

política fiscal y cambiaria. 
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comprender las características históricas y estructurales de una economía, el 
funcionamiento del entorno institucional específico y la dinámica de las decisiones 
microeconómicas de los actores involucrados en la explotación de los recursos 
naturales. 
 
4.2 Limitaciones y futura investigación 
 
Cabe señalar algunas limitaciones del presente artículo. Se reconoce no haber 
dedicado un espacio más amplio a las interpretaciones de Economía Ecológica, 
relevantes para estudiar una estrategia de desarrollo menos “productivista” de la 
aquí planteada. Debido a una elección explícita previa, además, no se han analizado 
en detalle las contribuciones que que se acercan al debate sobre recursos naturales 
e industrialización desde una perspectiva de género, así como las que matizan 
aspectos antropológicos de territorialidad indígena sobre las fuentes de extracción.26 
La decisión del presente trabajo ha sido evitar la pretensión de un acercamiento 
holístico para concentrarse con más detenimiento sobre algunas destacadas 
interpretaciones directamente relacionadas con la pregunta de investigación. 
 
Del análisis crítico han emergido crecientes propuestas de defensa de una política 
pública activa sobre los recursos naturales. Entre ellas, destacan las que consideran 
la dirección estratégica de las empresas de propiedad estatal y la promoción de la 
creación de valor local por vía legislativa. La literatura existente al respecto parece 
aún incompleta debido a que muchas propuestas gubernamentales han surgido sólo 
recientemente. Por ello, es preciso realizar más investigaciones para averiguar el 
potencial impacto de ellas sobre el proceso de industrialización y descubrir qué 
condiciones pueden promover una política de contenido local a partir de los recursos 
naturales.  
 
Complementar instrumentos de investigación cuantitativos y cualitativos, recogiendo 
datos primarios sobre una aglomeración productiva concreta permitiría averiguar la 
dinámica y la interrelación de las variables y mecanismos debatidos en la literatura 
para aclarar caso por caso la relevancia de las condiciones consideradas 
favorecedoras de una industrialización a partir de los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26
 Sobre la perspectiva de género, véanse: Eftimie, Heller y Strongman (2009); Ward et al. (2011); Eftimie et al. 

(2012).  
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ANEXO 
 

Tabla 1. Condiciones para una estrategia de industr ialización. Coincidencias, divergencias e incompati bilidades entre las 
interpretaciones analizadas.  

1. Coincidencias y divergencias 

Condiciones para la 
industrialización “ Enfermedad holandesa ” 

Institucionalista 
neoclásica; postura de la 

maldición  

Institucionalista-
estructuralista 

Institucionalista afín al 
Banco Mundial y 
revisionista de la 

maldición  

Estabilidad macroeconómica Necesaria: anticíclica-
volatilidad. 

Necesaria: anticíclica-
volatilidad. 

Necesaria: anticíclica-
volatilidad. 

Necesaria: anticíclica-
volatilidad. 

Política cambiaria 
Evitar restricciones cambiarias 
y controles al movimiento de 
capitales. 

Evitar restricciones 
cambiarias y controles al 
movimiento de capitales. 

Parcial apoyo a controles al 
movimiento de capitales a 
corto plazo. 

Evitar restricciones 
cambiarias y controles al 
movimiento de capitales. 

Política monetaria 
No relevante bajo la hipótesis 
de precios dados en el 
mercado internacional. 

Relevante para esterilizar 
los efectos de inflación. 

Relevante pero conflicto 
(trilema imposible de política 
económica). 

Relevante pero conflicto 
(trilema imposible de política 
económica). 

Política fiscal Prudente (restricciones 
presupuestarias). 

Prudente (fondos de 
estabilización; reglas y 
restricciones 
presupuestarias). 

Prudente (fondos de 
estabilización y con fines de 
desarrollo a largo plazo). 

Prudente (fondos de 
estabilización y con fines de 
desarrollo a largo plazo). 
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Política industrial 
Secundaria (posibles subsidios 
fiscales al sector transable no 
energético). 

Evitable por causa de la 
debilidad institucional 
estatal. 

Necesaria: política de 
aglomeración y efectos de 
eslabonamientos. 

Necesaria pero no 
suficiente: posibles efectos 
de eslabonamientos. 

Acumulación de capital 
humano y procesos de 
aprendizaje 

Esencial para evitar el efecto 
de desplazamiento. 

Esencial para evitar el 
efecto de desplazamiento. 

Esencial para generar rentas 
futuras basadas en 
conocimiento. 

Esencial para generar 
rentas futuras basadas en 
conocimiento. 

Innovación tecnológica Hipótesis de tecnología 
estable. 

Progreso técnico endógeno 
basado en capital humano. 

Progreso técnico a partir de la 
aglomeración productiva. 

Progreso técnico basado en 
capital humano y 
conocimiento . 

Infraestructura física y de 
comunicación 

No objeto de específica 
atención. 

Importante pero riesgos 
institucionales: prioridad al 
sector privado y papel del 
Estado como mero 
suministrador de la 
infraestructura básica. 

Importante para generar 
efectos de eslabonamiento 
industrial: requiere 
colaboración público-privada. 

Importante para generar 
efectos de eslabonamiento 
industrial: requiere 
colaboración público-
privada. 

Apertura comercial 
Modelos teóricos con 
economías pequeñas y 
cerradas. 

Necesaria para incorporar 
tecnología y promover la 
competencia de la 
manufactura local. 

Riesgos de re-primarización 
exportadora; posibilidad en 
los procesos de integración 
regional. 

Necesaria para incorporar 
tecnología y promover la 
competencia de la 
manufactura local. 

Liberalización de la inversión Mantener la apertura a pesar 
del fuerte ingreso de divisas. 

Esencial debido al papel 
central del sector privado. 

Posibilidad de redefinir el 
marco regulador-institucional 
(renta fiscal y transferencia 
de tecnología). 

Papel central de la inversión 
privada, evitar un marco 
regulador restrictivo a la 
iniciativa empresarial, sobre 
todo la extranjera. 

Cooperación regional No objeto de específica 
atención. 

Afectada por la debilidad 
institucional de algunos 
Gobiernos. 

Posible espacio de 
cooperación tecnológica e 
infraestructural entre países 
periféricos. 

Posible para difundir buenas 
prácticas de transparencia 
en la gestión de la renta 
fiscal. 
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2. Incompatibilidades 

Elementos de análisis  “ Enfermedad holandesa ” 
Institucionalista 

neoclásica; postura de la 
maldición  

Institucionalista-
estructuralista 

Institucionalista afín al 
Banco Mundial y 
revisionista de la 

maldición  

Enfoque prioritario de la 
interpretación 

Crecimiento económico y 
desindustrialización. 

Crecimiento económico 
basado en recursos 
naturales. 

Cambio estructural a partir de 
los recursos naturales. 

Crecimiento económico 
basado en recursos 
naturales y objetivos 
sociales. 

Instituciones Limitadas o ausentes. 

Los recursos naturales se 
asocian a instituciones 
débiles. Es necesaria la 
calidad institucional. 

Las características histórico-
estructurales determinan las 
instituciones. Los 
mecanismos institucionales 
son la base relevante para la 
política industrial. 

Los recursos naturales se 
asocian a instituciones 
débiles. Es necesaria una 
buena gobernanza de los 
recursos. 

Papel del Estado Limitada intervención con 
subsidios fiscales. 

Rentismo estatal y debilidad 
institucional. 

Esencial para promover una 
política industrial de 
aglomeración. 

Activo en la política 
macroeconómica y en la 
gobernanza de los recursos 
naturales 

Sector privado Esencial. Esencial. 
Favorable a la colaboración 
público-privada. 

Favorable a la colaboración 
público-privada. 

Metodología de investigación 
principal  

Modelos teóricos y elevado 
formalismo. Modelos econométricos. 

Argumentación con datos, 
explicación histórica, estudios 
de caso. 

Modelos econométricos y 
argumentación con datos. 

Fuente: elaboración propia. 


