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RESUMEN 

En este trabajo se muestra que existen diferencias de potencialidad entre los tipos de recursos 

naturales para generar crecimiento económico.  Se aporta también evidencia y argumentación que 

apunta a demostrar que estas diferencias de potencialidad contribuyen a explicar por qué no todo 

recurso natural abundante tiene correlación inversa con el crecimiento económico; es decir, no todo 

recurso natural genera la “maldición”.   

 

El método de demostración consistió en tres pasos: 1°) Cálculo del indicador de potencialidad 

para cada uno de los 7 grupos en que se dividieron los recursos naturales; 2°) Estimaciones de los 

coeficientes que relacionan la abundancia de esos grupos de recursos naturales con PIB per cápita;  

3°) Comparación entre los resultados anteriores y con los hallazgos de otras investigaciones.  

 

 El indicador de potencialidad se calculó con información de matrices insumo producto de 

52 países.  Los resultados apuntan a demostrar el siguiente orden de potencialidad de mayor a 

menor: (1) recursos silvícolas y forestales;  (2) minerales no metálicos; (3) carbón; (4) pesca y 

productos acuáticos; (5) minerales metálicos;  (6) agropecuarios y caza; (7) petróleo y gas. Estos 

resultados coinciden con las conclusiones sobre la “maldición” por tipo de recurso, presentadas por 

la mayoría de autores, lo mismo que con estimaciones realizadas en esta investigación. 

 

En efecto, en el marco de un modelo dinámico que incluye como regresores, las medidas de 

abundancia de recursos naturales para 163 países, se muestra que, ordenamos de mayor a menor,  

los recursos forestales, los minerales no metálicos y los productos pesqueros, tienen correlación 

directa con el crecimiento económico; en tanto que la “maldición” parece ser evidente, primero, en 

los minerales metálicos, luego en el grupo del petróleo y el gas, y finalmente en  los agropecuarios.  

Los resultados para el carbón no son concluyentes.   

 

JEL Classification : O430, O470, Q000, P480 
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1. Introducción 

 

Existe copiosa literatura que muestra relación inversa entre dotación de recursos naturales y el 

ritmo de crecimiento económico.  A este fenómeno se ha denominado “la maldición de los 

recursos” o también la “paradoja de la abundancia”. No obstante, existen trabajos que muestran 

que la abundancia por tipo de recurso natural, arroja resultados disímiles en términos de desarrollo 

económico, lo cual lleva a afirmar que “la ‘maldición de los recursos’ no está grabada en piedra” 

(van der Ploeg, 2010).  En particular, Morales (2010) mostró que los recursos forestales no parecen 

reflejar “maldición”. También existen excepciones a la supuesta “maldición” por países, como en 

los casos de Australia, Canadá, Botsuana, Chile e Irlanda. 

 

¿De dónde provienen los efectos positivos de unos recursos en el crecimiento económico y 

de dónde provienen los efectos negativos de otros?  Después de revisar la literatura sobre el tema, 

aquí se propone la hipótesis, según la cual, los recursos naturales tienen diferente nivel de 

potencialidad para generar crecimiento económico, y que esa diferencia explica la tendencia de 

ciertos recursos a reflejar “maldición”, en tanto que otros se asocian a buenos ritmos de crecimiento 

económico.     Los detalles de la investigación para verificar la hipótesis mencionada, se exponen 

en este documento mediante el siguiente contenido: 

 

En el acápite 2, se realizar una revisión de literatura sobre el tema, sugiriendo una 

clasificación de corrientes explicativas y sus respectivos enfoques teóricos; en el acápite 3, se 

propone una interpretación  teórica coherente con la hipótesis referida; en el acápite 4, se adopta y 

se explica en detalle, la metodología seguida en esta investigación, lo mismo que la información 

utilizada y sus respectivas fuentes; en el acápite 5, se muestran los resultados de las mediciones y 

estimaciones, y en el acápite 6, se concluye. 

 

2. Revisión de la literatura 

 

Revisando la literatura sobre el tema de la “maldición de los recursos”, es posible identificar 

dos corrientes de pensamiento y tres enfoques teóricos existentes.  Las corrientes diferencian entre 

aquellos investigadores que consideran que la “maldición” no existe y aquellos que la confirman. 
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La corriente que niega la existencia de la “maldición”, incluye trabajos que interpretan el 

fenómeno con “causalidad inversa”, y otros, como algo “circunstancial o casuístico”.  Estos 

enfoques interpretan que la abundancia del recurso no es el factor decisivo, sino que la “maldición” 

es el resultado de la coincidencia de elementos o circunstancias adversas. 

 

Dentro de los que consideran que la “maldición” existe, se identifica el enfoque que aquí se 

denomina “estructural causal”, que aporta explicación de causalidad directa en el mecanismo 

“crawding out”, materializado principalmente en la “enfermedad holandesa”. Este enfoque también 

incluye mecanismos de causalidad indirecta, como la calidad institucional, la caracterización de 

factores políticos, bélicos, de grupos de presión, tipo de gobierno, etc., que emanan de la 

composición de la producción, según actividades primarias. 

 

Adicional a los tres enfoques mencionados, en este trabajo se propone otra interpretación que 

se ha denominado “enfoque estructural sistémico”.  Esta propuesta se explica en detalle, en el 

acápite 3 de este escrito. 

  

Causalidad inversa. 

Torvik (2009) plantea la posibilidad de que la “maldición” corresponda a una relación 

espuria, en el sentido de aparentar una causalidad que no existe, o que es inversa.  En ese contexto, 

es razonable que los países desarrollados muestren menores proporciones de exportación, o de 

producción, de bienes primarios, simplemente porque el crecimiento de otras actividades 

características del desarrollo económico, les hace ganar mayor peso relativo.  Sin embargo, cabe 

preguntar: de ser cierto el “espejismo”, ¿por qué no se verifica para todo tipo de recursos?  Algunos 

grupos de recursos naturales, como se verá adelante, no muestran esa “correlación” inversa entre 

abundancia y crecimiento económico.  No parece tener sentido que al incrementarse el nivel de 

desarrollo, las proporciones de producción y comercio desciendan sólo para cierto tipo de recursos.  

 

Enfoque circunstancial o casuístico 

Explícita o implícitamente, este enfoque niega la existencia de la “maldición”, al mostrar que 

la abundancia del recurso puede generar efectos favorables o adversos en el crecimiento 
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económico, dependiendo de las circunstancias imperantes.  Por ejemplo, Boschini, et al. (2007) y 

Mehlum & Torvik (2006), plantean que el factor determinante es la calidad de las instituciones; 

van der Ploeg (2010),  afirma que “la ‘maldición’ no está grabada en piedra y que los países ricos 

en recursos naturales con buenas instituciones, comercio abierto y alta inversión en exploración y 

tecnología, parecen cosechar mejor los frutos de su riqueza natural”.   

 

El enfoque estructural causal 

Dentro de la corriente que confirma la existencia de la “maldición”, existen trabajos que 

identifican mecanismos de relación causal.  En ese marco, la estructura productiva genera ciertos 

efectos que constituyen el puente entre esa abundancia y el menor ritmo de crecimiento.  Así, por 

ejemplo, Auty (1993), como acuñador del término “maldición de los recursos”, explica la relación 

inversa entre abundancia de recurso mineros y el crecimiento económico, por la desigualdad 

económica y política que genera la explotación del recurso.   

 

Sachs y Warner (1995), endogenizan causas ligadas a la abundancia del recurso, tales como 

“la enfermedad holandesa”, la política económica y la ineficiencia burocrática. La “enfermedad 

holandesa” constituye un término acuñado a raíz de la experiencia de los países bajos, que a finales 

de los años 60 y principios de los 70, experimentaron un boom gasífero, que trajo como 

consecuencia el cuantioso ingreso de divisas, que apreció las monedas locales y desestimuló la 

producción y comercialización de otros bienes transables.  

 

Otros autores explican la “maldición” señalando que la abundancia del recurso natural atrae 

la atención hacia las “rentas fáciles”, se contraen los proyectos productivos y se estimulan los 

“elefantes blancos” (Torvik, 2002 y Robinson & Torvik, 2005), que resultan de la disparidad de 

horizontes de tiempo entre el corto período del gobierno y la gestión del desarrollo.  Otra 

explicación hace referencia a la relación entre la abundancia del recurso, la estructura de grupos de 

poder y a la concentración de los ingresos fiscales (Tornell & Lane, 1999).  Karl (1997) muestra 

que la abundancia del petróleo se asocia a gobiernos y políticas públicas que favorecen los interés 

de los políticos en la apropiación de su renta.  El recurso abundante caracteriza de manera 

estructural el tipo de estado. Bajo circunstancias de abundancia de petróleo, la política fiscal gira 

en torno de los petrodólares, y genera una falsa apariencia de holgura económica que distrae los 
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esfuerzos productivos de la generación de valor.  Dentro de ese mismo enfoque del tipo de Estado, 

Ross (2001) muestra la tendencia a la formación de regímenes autocráticos en presencia de la 

abundancia de ciertos recursos naturales, como el petróleo y los minerales. 

 

Otro enfoque explicativo liga la abundancia de ciertos recursos a la generación de conflictos 

internos por su control.  De acuerdo con Collier & Hoeffler (2004), “empíricamente, muchas 

rebeliones parecen estar vinculadas a la captura de los recursos: los diamantes en Angola y Sierra 

Leona, las drogas en Colombia, y la madera en Camboya”. Estos conflictos civiles impiden mejores 

ritmos de crecimiento.  En el mismo sentido, Skaperdas (2002) analiza la competencia entre los 

señores de la guerra e incluye como parte de su motivación, el control de ciertos recursos 

localizados.  Nuevamente, este tipo de “competencia”, lejos de generar crecimiento económico, 

contribuye a desplazar la producción local.   En ese mismo enfoque, Mehlum & Moene (2002) 

establecen un paralelo entre la competencia en el mercado y la competencia en el campo de batalla,  

interpretando a los dos  como juegos en donde los competidores maximizan sus rendimientos; pero 

en el caso del conflicto, la sociedad pierde.   

 

Una explicación también interesante, vincula la generación de rentas a la modificación de la 

correlación de fuerzas políticas al interior del país en contra de las instituciones democráticas.  

(Acemoglu & Robinson, 2006, y Robinson, et al., 2003).  El bloqueo del cambio y el sostenimiento 

de formas de producción obsoletas, explican en parte, el menor ritmo de crecimiento económico, 

bajo condiciones previas de formas primarias de producción.  Esta situación está también ligada a 

la explotación acelerada del recurso para proveer las rentas que permitan a la élite mantener el 

poder.  Desde este punto de vista, el recurso natural genera y caracteriza las fuerzas políticas en 

conflicto y sirve de soporte al sostenimiento de cierto tipo de gobiernos. 

 

Morales (2010) clasifica el vínculo causal de la “maldición” de los recursos expuestas 

anteriormente, en dos grandes grupos: el efecto “crowding out” y aquellos de carácter institucional 

y político. El efecto “crowding out” hace referencia al desplazamiento de otras actividades, ya sea 

por la denominada “enfermedad holandesa” o por otros fenómenos que desestimulan sectores que, 

como el manufacturero, resultan ser más productivos, con mayor encadenamiento y potencialidad 

de incremento de la productividad vía “learning by doing”. 
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La “maldición” diferenciada por tipo de producto 

Además de las referencias citadas en el enfoque “estructural causal”, existen otros trabajos que 

muestran y aportan algunas explicaciones, en relación con las diferencias de efectos por tipo de 

recurso natural.  

 

Bruhn & Gallego (2009) diferencian entre malas, buenas y feas actividades en la época 

colonial, haciendo referencia a sus efectos en los ritmos de crecimiento económico posteriores.  

Sus mediciones indican que aquellos países cuyas principales actividades económicas en la época 

colonial fueron la minería y las plantaciones, presentan ahora menores niveles de crecimiento, 

frente a otras que se dedicaron a cultivos básicos o de sostenimiento, o a la elaboración textil.  

Dentro de los mecanismos conectores entre las actividades coloniales y el nivel de crecimiento 

económico actual, se encuentra la “representación política”. 

 

Perry y Olivera (2010), identifican evidencia de “maldición de los recursos” en aquellos 

departamentos de Colombia abundantes en petróleo, en tanto que la presencia de explotaciones de 

carbón refleja efectos positivos sobre el crecimiento económico departamental.  Su explicación 

está contenida en la siguiente cita, que se hace de manera extensa por su coincidencia con parte del 

enfoque explicativo de esta investigación: 

“La diferencia puede deberse a varios factores; de una parte, la minería de 

carbón ocupa más trabajo no calificado y semi-calificado que reside en el área de 

explotación, y tiene encadenamientos importantes con otras actividades 

regionales, en particular a través de su demanda por servicios para la producción 

y transporte del carbón y la atención de las necesidades de sus trabajadores. De 

otras parte, la explotación petrolífera ocupa muy poco personal, especialmente no 

calificado, sus trabajadores calificados con frecuencia no residen en el área, y sus 

encadenamientos con otras actividades locales son por lo general muy reducidos, 

excepto en los pocos casos en los que hay facilidades de refinación en el área. (...) 

De todas maneras, la mayoría de especificaciones permiten concluir que con 

mejores instituciones, medidas especialmente a través del imperio de la ley, 

permiten revertir la “maldición” o reforzar el efecto positivo de la explotación de 

recursos naturales. (Perry y Olivera, 2010, pp. 16 y 20) 
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 Bulte et al. (2005), señalan que los combustibles y minerales parecen tener efectos más 

negativos sobre la calidad de las instituciones y ciertos indicadores de desarrollo, que la abundancia 

de alimentos y agricultura.  Isham et al. (2003) agregan a esa categoría, los cultivos de plantación, 

El mecanismo causal identificado consiste en la generación de mayores brechas económicas y 

sociales y en la debilidad institucional.  

 

Dube & Vargas (2008), en un trabajo sobre Colombia, muestran que las actividades 

intensivas en capital, como la extracción de petróleo, son más propensas a los conflictos civiles, 

que aquellas intensivas en mano de obra como el café, el arroz o el banano.  De estas observaciones 

derivan interrogantes sobre el papel de la distribución del ingreso en la caracterización de los 

efectos.  

 

No se puede dejar de nombrar los importantes desarrollos de la teoría sobre la relación entre 

economía y política, en trabajos como los de Acemoglu y Robinson (2005), Drazen (2000) y  

Persson y Tabellini (2000).  Las formalizaciones alrededor del tema muestran la estrecha relación 

entre los intereses económicos hegemónicos y las decisiones de política económica.  

 

Después de revisar la literatura mencionada, las siguientes preguntas siguen siendo válidas: 

¿Qué hace que qué ciertos tipos de recursos se liguen a efectos que generan más “maldición” que 

otros, y por qué algunos, incluso parecen estar ligados a buenos ritmos de crecimiento económico?   

  

3. La hipótesis del enfoque estructural sistémico 

 

La propuesta interpretativa que aquí se expone, concibe el fenómeno como un sistema, en el 

sentido de incluir elementos de carácter natural, económico, social y político, que interactúan en 

relaciones causales que caracterizan el sistema económico y, por ende, el impacto de las actividades 

en el crecimiento.   

 

Lo anterior significa que la estructura productiva inicial, determina, como tendencia, la 

caracterización del sistema.  Esta estructura plasma las potencialidades de las actividades en las 

que se especializa la sociedad. De esta forma, si la actividad principal tiene baja potencialidad de 
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generar crecimiento económico, desencadena una serie de efectos que precipitan la economía por 

la senda del atraso, mediante la interacción entre la actividad y el entorno que propicia.  Esta 

aseveración implica que las actividades tienen diferente potencialidad para generar una serie de 

efectos que contribuyen a caracterizar el crecimiento económico.   

 

Ahora bien, lo anterior no niega la posibilidad de choques externos de política económica que, 

por ejemplo, condicionen las actividades a mayores encadenamientos productivos y mejor 

distribución del ingreso, afectando la caracterización de los efectos de la actividad en el sistema.  

En otros casos, bajo la preeminencia de actividades propicias a mejores ritmos de crecimiento, se 

configura un entorno social, político y económico  en el que otras actividades con potencialidad 

intrínseca al atraso, se ven sumergidas en sinergias de mejores tasas de crecimiento.  Ya sea por 

choques externos o por la preeminencia de actividades de mayor potencialidad, puede ponerse en 

marcha la sinergia del crecimiento, incluso con participación de actividades que, por su naturaleza 

tienden, de manera aislada, a generar menores ritmos de crecimiento o incluso el declive del PIB 

per cápita.  Esta es la explicación a las excepciones a la maldición, tantas veces referidas en la 

literatura económica (Australia, Botsuana, Canadá, Chile e Irlanda) 

   

Es evidente que cada tipo de recursos naturales tiene características físicas y químicas que lo 

diferencian de los demás.  De igual forma, existen diferencias en sus procesos de explotación, en 

sus funciones de producción y, por ende, en la forma como se relacionan con otras actividades.  

Con esas premisas, “ceteris paribus”, se interpreta que tales características generan diferentes 

potencialidades para propiciar, o para reducir, el crecimiento económico, y que esas 

potencialidades se reflejan en tres indicadores básicos: la agregación de valor, la distribución del 

ingreso generado en la actividad y los encadenamientos productivos asociados con esa misma 

actividad. Estos tres indicadores básicos pueden ser agregados en un indicador sintético que refleje 

la potencialidad conjunta para generar crecimiento económico. El indicador sintético que se 

propone aquí, se denomina VADE, que corresponde a las letras iniciales de palabras que describen 

sus componentes: “valor agregado”, “distribución de ingreso” y “encadenamientos productivos”. 

 

En síntesis, la hipótesis sugerida en este trabajo, afirma que existen diferencias de 

potencialidad de los recursos naturales para generar valor agregado, distribución de ingreso y 
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encadenamientos productivos, y que esas diferencias de potencialidad contribuyen a explicar la 

presencia o la ausencia de “maldición” en la abundancia del recurso.  

 

¿Cómo operan los componentes del VADE para que se pueda afirmar que son determinantes 

en la configuración de la “maldición”?  Para ilustrar cómo funciona el sistema propuesto, se diseñó 

la Figura No. 1.  Esta figura muestra efectos de corto y de largo plazos.  Los efectos de corto plazo 

se representan por flechas con líneas punteadas, en tanto que los de largo plazo corresponden a las 

flechas con líneas continuas. 

 

En el corto plazo, las características del recurso determinan, “ceteris paribus”, el monto del 

valor agregado, la forma como se distribuye el ingreso generado en la actividad y sus 

encadenamientos productivos con otras actividades.  Cuanto mayor sea el valor agregado en la 

actividad, mayor será el PIB per cápita del país; pero también, mayor el riesgo de “enfermedad 

holandesa”, dependiendo de los encadenamientos productivos y la intensidad en mano de obra que 

caractericen dicha actividad. 

 

Por otra parte, la intensidad en el uso de mano de obra repercute en demanda interna y, por 

esa vía estimula la producción en otras actividades.  Los encadenamientos hacia atrás significan 

demanda de otros bienes y servicios, y, por ende, estímulo a la producción interna, en tanto que los 

encadenamientos hacia delante significan presencia de oferta local, facilidad de acceso a insumos 

y, por esa vía, condiciones favorables para otras actividades. 

 

En el largo plazo, por ejemplo, la potencialidad VADE relativamente alta, implica un monto 

interesante de valor agregado, altos encadenamientos productivos y amplia distribución del ingreso 

generado en la actividad.  Esta combinación de efectos suscita más interés colectivo que de élite.  

Cuantos más individuos se benefician de la actividad, mayor es la expresión de sus intereses 

mediante mecanismos de participación política o grupos de presión que se traduce en políticas 

públicas adecuadas para el conjunto de la sociedad, más que para una élite en particular, 

contribuyendo así, a caracterizar mejores instituciones y, por esa vía, a generan mayor empleo y 

producción.  Esta situación, a su vez, mejora el entorno para que la potencialidad de los recursos 

se incremente aún más, en una espiral ascendente.   
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FIGURA No. 1 

EL ENFOQUE ESTRUCTURAL SISTÉMICO 
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Nótese la serie de mecanismos que dependen del tipo de actividad que impere en una 

sociedad, de acuerdo con el recurso abundante.  Este hecho evidencia que la causalidad no es de 

corto plazo, y contribuye a explicar por qué la corriente “neoinstitucionalista” ubica el origen de 

las instituciones en la Colonia y en las actividades productivas imperantes en aquella época 

(Acemoglu, et. al. 2001). 

 

La mayor participación social en el ingreso y en las actividades productivas relacionadas con 

el recurso natural, reduce también el riesgo del efecto “crowding out”, porque la monetización de 

divisas tiene mayor efecto en el estímulo de la demanda y en la producción local de otros bienes. 

El mayor vínculo entre la actividad exportadora de recursos naturales y el tejido productivo local, 

estimula la producción total y contrarresta la “enfermedad holandesa”. 

 

Pero ¿cómo es que la potencialidad VADE relativamente baja, genera menos ritmo de 

crecimiento, o incluso, crecimiento negativo? En el corto plazo, la posibilidad de “enfermedad 

holandesa” es mayor con un VADE bajo, porque la actividad no está ligada suficientemente al 

sistema productivo interno, vía demanda indirecta (distribución de ingreso), o demanda directa 

(encadenamientos hacia atrás), o mediante facilidades y reducción de costos para otras actividades 

(encadenamientos hacia adelante).  En tales condiciones, el ingreso de divisas genera mayores 

efectos cambiarios que encarecen y hacen menos competitivos los demás bienes transables.  

 

De otra parte, en el mediano y largo plazos, a mayor valor agregado, mayor será el estímulo 

a la búsqueda de rentas fáciles, mayor el interés de la élite hegemónica y mayor la posibilidad de 

conflictos e inestabilidad social, salvo que esa abundancia de valor agregado esté acompañada de 

altos encadenamientos productivos y/o alta distribución de ingreso, que se refleje en un interés más 

colectivo, que de élite. 

 

Si bien ya se explicó cómo es que la potencialidad VADE determina, por lo menos 

parcialmente, la calidad de las instituciones, vale la pena enmarcar el mecanismo en los conceptos 

que hacen parte de la corriente “neoinstitucionalista”.  Es de recordar que, de acuerdo con  North 

(1991), las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que estructuran la interacción 

política, económica y social. Se componen de dos restricciones: informales (sanciones, tabúes, 
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costumbres, tradiciones y códigos de conducta), y las reglas formales (constituciones, leyes, 

derechos de propiedad).  Tanto para Acemoglu (2006), como para North (1991), las instituciones 

juegan un papel fundamental en la determinación de la senda de desarrollo.  El primero de los 

citados, muestra cómo la generación de instituciones ineficientes se explica en gran medida, por 

las políticas ineficientes de una élite que desea mantener sus privilegios y cuyos intereses no 

siempre coinciden con la productividad y el desarrollo.  En este marco conceptual, aquí se hace 

notar que la potencialidad VADE incluye mecanismos mediante los cuales las actividades 

primarias pueden generar, en mayor o menor grado, el interés de las élites, o el interés colectivo.  

Aquellas actividades que propician el interés colectivo, tienden a generar mejores instituciones, 

mediante mecanismos de economía política y política económica. 

 

El enfoque del interés social y el triunfo electoral de la política económica apropiada, puede 

ser explicado a través de la incidencia del “votante mediano”, en el marco de democracias 

representativas o participativas.  Este último concepto ha sido desarrollado por Congleton (2002). 

En ese marco conceptual, las diferencias de combinación de actividades primarias también 

contribuyen a generan resultados institucionales disímiles. 

 

Lo anterior no pretende defender la tesis del determinismo institucional basado en el tipo de 

recurso; también hay otros elementos de carácter social o histórico que generan entornos 

institucionales variados, que funcionan como choques externos en la forma de circunstancias o 

cambios abruptos de carácter político o social, que determinan cierto marco institucional y cierta 

política económica.  En consecuencia, la relación sistémica presentada aquí no pretende ser 

exhaustiva, y por ende, la relación entre dotación de recursos naturales y calidad de las instituciones 

se refiere más a una tendencia, que a efectos de riguroso cumplimiento en todos los casos.   

 

De acuerdo con lo anterior, no se niega la posibilidad de existencia de choques externos, tales 

como políticas coloniales favorables al crecimiento económico (Botsuana) o dictaduras 

estabilizadoras de largo aliento (Chile), que generan excepciones a la regla que aquí se explica.  

Véanse también circunstancias especiales que acompañan los casos exitosos de abundancia de 

recursos naturales, en Cárdenas & Reina (2008).  Estas excepciones, son importantes para 

identificar los choques de política económica, efectivos para eludir la “maldición”, en un marco 
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conceptual de reivindicación del “pensamiento” y de las decisiones humanas para arar los surcos 

del desarrollo. 

 

De acuerdo con el marco teórico expuesto en este acápite, se recalca que la explicación básica 

y estructural de la “maldición” de los recursos está en su potencialidad VADE.  Si ello es cierto, 

los mayores niveles de ese indicador deberán corresponder a las actividades que los investigadores 

han identificado como aquellas que demuestran mayor “conjuro” de la “maldición”, o efectos 

positivos sobre el ritmo de crecimiento económico.  Eso es lo que, precisamente, se verifica en esta 

investigación. 

 

4. Metodología 

 

Con el fin de probar la hipótesis planteada, el método se compuso de tres pasos:  

a. El primero, consistió en construir y calcular un indicador compuesto que revele las 

diferencias de potencialidad para generar crecimiento económico, considerando distintos 

tipos de recursos naturales.  Este indicador se denominó “VADE”. 

b. Aparte, se realizó el segundo paso que consistió en estimar el signo y magnitud del 

coeficiente que relaciona la abundancia de cada uno de esos mismos tipos de recursos, 

con el crecimiento del PIB per cápita. 

c. Finalmente, el tercer paso compara los resultados obtenidos en el paso 1 con los hallazgos 

de otros autores y con los resultados de las estimaciones del paso 2. 

 

Para realizar los ejercicios mencionados, se consideraron siete (7) grupos de actividades que 

cubren el universo de recursos naturales transables:  

 Productos de la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 

 Productos de la silvicultura, explotación forestal y servicios relacionados 

 Peses, otros productos de la pesca y servicios incidentales de pesca 

 Carbón y lignito; turba 

 Petróleo crudo y gas natural; servicios incidentales de la extracción de petróleo y gas, 

excluyendo topografía 

 Minerales metálicos 

 Otros productos de minas y canteras (no incluye piedras preciosas) 
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Teniendo en cuenta que los datos corresponden a exportaciones por grupo de productos, en todos 

los casos se hace referencia sólo al tipo de productos que es comercializable internacionalmente.  

Así, por ejemplo, no se incluye agricultura y ganadería de subsistencia. 

 

Esta clasificación está contenida en la mayoría de las matrices insumo-producto disponibles, 

que corresponden a 52 países.  La suma de todos los grupos constituye el universo de actividades 

primarias transables, de acuerdo con la categorización aportada por Dell (2000), a partir de la 

clasificación SITC (Rev. 2).   

 

Construcción y cálculo del indicador VADE 

 

Componentes y documentación de la metodología seguida 

Como se explicó en el acápite 3, la inclusión de los elementos constitutivos del indicador 

propuesto tiene una motivación económica.  En efecto, el valor agregado hace parte de los 

elementos que definen el crecimiento; pero también, su distribución, y el encadenamiento de la 

actividad, hacen parte de relaciones de demanda y producción que, a la postre, se reflejan en niveles 

y ritmos de crecimiento.  Adicionalmente, se explicó cómo esos elementos configuran grupos de 

interés que se manifiestan en las urnas y definen el tipo de políticas públicas imperantes y el entorno 

social, político y económico en el que se desarrollan las actividades productivas. 

 

En resumen, el indicador VADE incluye los siguientes elementos, que en adelante se 

denominan “indicadores básicos”: 

 

a. La potencialidad para generar valor agregado 

b. La potencialidad para distribuir el ingreso generado en la actividad. 

c. La potencialidad para encadenarse con otras actividades productivas. 

 

Por motivos de espacio, el detalle sobre su metodología de diseño y cálculo, se consignó en 

un documento aparte denominado “Diseño y Medición de un Indicador de Potencialidad de 

Actividades Productivas para Generar Desarrollo Económico” (Becerra, 2013).  Ese documento 

muestra que la metodología de cálculo se ajustó, en lo aplicable, a las recomendaciones de la OECD 
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(2008), incluyendo una explicación del marco teórico, los criterios y los procedimientos seguidos 

para seleccionar los datos; una explicación de los motivos por los cuales se consideró que no era 

pertinente imputar datos faltantes; los motivos por los cuales esos vacíos no afectan decisivamente 

los resultados de las mediciones; el análisis de componentes principales, que permitió concluir 

redundancia entre indicadores disponibles y que no es pertinente combinarlos linealmente; el 

análisis de las agrupaciones de países por nivel de ingreso; la descripción de las unidades de medida 

utilizadas y de la técnica de normalización seguida, lo mismo que acerca de la no pertinencia de 

introducir ponderadores al medir el indicador VADE y sus componentes.    Finalmente se incluyó 

un análisis de sensibilidad e incertidumbre, concluyendo acerca de la robustez de los hallazgos. 

 

No obstante, a continuación se incluye información suficiente sobre el método de medición 

de los componentes básicos del índice VADE, en el entendido que corresponden a variables “proxi” 

del indicador señalado, dada la disponibilidad de información.   

 

Definición e implementación de la potencialidad para genera valor agregado 

El concepto “valor agregado” es la suma de la remuneración a los factores básicos de 

producción (tierra, capital y trabajo, otros incluyen el factor empresarial).  El valor agregado resulta 

también de sustraer de la producción bruta el consumo intermedio, o valor de los insumos utilizados 

en el proceso productivo. 

 

Una expresión de la potencialidad para generar valor agregado, consiste en el tamaño relativo 

del valor agregado de la actividad frente al valor bruto de su producción: 

  

"𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖" 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Donde, para cada actividad: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

Al incluir como denominador el valor bruto de la producción, la unidad de medida de 

potencialidad, no sólo se hace comparable entre diferentes tipos de recurso, sino que también se 

mide en forma homogénea frente al esfuerzo social total realizado para generar el producto de que 

se trate.   
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Definición e implementación de la potencialidad para distribuir el ingreso generado en la actividad 

Existen indicadores apropiados para medir la distribución del ingreso, como algunas medidas 

estadísticas que incluyen el rango de variación o la desviación media relativa, entre otras.  También 

existe la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini (Medina, 2001).  Sin embargo, no existen 

mediciones de estos indicadores para los tipos de actividades productivas en los que se clasificó la 

producción objeto de esta investigación, ni para todos los países que componen la muestra. 

 

Dicho lo anterior, es necesario utilizar la mejor información disponible que se aproxime al 

objeto de medición.  Para tal fin, no se puede perder de vista que el valor agregado en la actividad 

productiva, es también ingreso para los dueños de los factores de producción, y que, por lo general, 

el trabajo implica mayor número de individuos remunerados, frente al número de individuos que 

obtienen remuneración por ser dueños de la tierra o del capital.   

 

Es claro que mayor compensación al trabajo, no implica necesariamente mayor número de 

individuos que reciben ingreso de la actividad, toda vez que esa mayor compensación puede reflejar 

mayores salarios.  Sin embargo, ya sea porque el salario es más alto, o porque mayor número de 

personas perciben salario, la mayor compensación porcentual al trabajo implica, por lo general, 

mejor distribución del ingreso.  No se pude soslayar que mayor compensación al trabajo en 

términos porcentuales implica una menor porción del “pastel” para la remuneración a los dueños 

del capital o de la tierra. 

 

 En ese orden de ideas, ante la imposibilidad de obtener indicadores más apropiados para 

medir la distribución del ingreso, una “proxi” razonable es el carácter intensivo en mano de obra 

de la actividad de explotación del recurso.  Este elemento se midió así: 

"Proxi" 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

Definición e implementación de la potencialidad de encadenamientos productivos 

Los encadenamientos productivos hacen referencia al número de actividades que suministran 

insumos a la producción de que se trate (encadenamientos hacia atrás), más el número de  aquellas 

otras actividades que utilizan el recurso como insumo (encadenamientos hacia adelante).   
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Dado que no todas las matrices insumo-producto de las que se extrajo información, tienen la 

misma composición por tipos y número de ramas de actividad, la medición de la potencialidad de 

encadenamientos productivos se realizó relacionando el número de encadenamientos con el 

número total de actividades contenidas en cada matriz, para cada uno de los 52 países que 

conformaron la muestra y cada una de las 7 categorías de recursos naturales: 

"Proxi"  𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟á𝑠+𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜−𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

 

La suma simple de los encadenamientos, no sería comparable para matrices que contienen 

101 ramas de actividad, frente a aquellas que incluyeron sólo 22. 

 

Agregación geométrica de los indicadores básicos y unidades de medida 

Finalmente para calcular el indicador VADE se multiplicaron los tres componentes o 

indicadores básicos: 

VADE  =("Proxi" 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜)

∗ ("Proxi" 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) ∗ ("Proxi"  𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 

Las unidades de medida pueden ser porcentuales o simplemente estar entre 0 y 1, tanto para el 

indicador VADE como para sus componentes.  Esta unidad y forma de medición no permite 

grandes sesgos por la presencia de valores fuera de proporciones, tal como si sucede con los valores 

absolutos; por, ejemplo cuando se toma la magnitud absoluta del valor agregado. 

Las unidades seleccionadas dan sentido a la agregación geométrica.  Este aspecto es 

importante, dado el concepto de potencialidad total, en donde la potencialidad alta en alguno de 

los componentes puede catalizarse o inhibirse por otro u otros componentes, por lo que la 

combinación total y no un solo componente, será la que determine el impacto final de la explotación 

del recurso en el crecimiento económico.  La agregación geométrica hace que muy bajos niveles 

de algún indicador tengan que compensarse con muy altos niveles de otros, para lograr un resultado 

sintéticos comparativamente mediano (OECD, 2008).   
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Veamos un ejemplo: sabemos que indicadores básicos cercanos a 1 reflejan alta 

potencialidad, mientras los cercanos a cero reflejan baja potencialidad.  Ahora bien, si la razón de 

valor agregado fuera cercana a 1, pero su distribución y los encadenamientos que genera la 

actividad son cercanos a 0, la multiplicación del indicador de valor agregado por los otros 

indicadores, hace que el efecto del valor agregado se disipe.  De esa forma, el indicador sintético 

captura el poco interés que suscita la actividad, dada su escasa integración en la matriz de 

producción y su baja distribución de ingreso.  En consecuencia, la multiplicación de indicadores 

inferiores a 1 (fracciones), operan en el sentido de contrarrestar efectos, o recoger la confluencia 

de circunstancias con efectos opuestos, de manera más efectiva que la agregación lineal. 

Los datos para el cálculo del VADE 

La información utilizada fue obtenida de las matrices insumo-productos disponibles, y para 

cada una de ellas se clasificaron las ramas de producción en los 7 grupos señalados anteriormente; 

seguidamente, se calcularon los indicadores básicos ya explicados, para cada una de esas ramas, 

en cada una de las matrices. 

 

La dificultad principal del presente trabajo radicó en que no existen bases de datos unificadas 

sobre matrices insumo-producto al nivel de desagregación de productos primarios, tal como lo 

exigen los objetivos de esta investigación.  En consecuencia, se hizo necesario homogenizar la 

información disponible, a partir de consultar fuentes directas, como los respectivos organismos 

estadísticos o bancos centrales de la mayoría de países. 

 

Los indicadores básicos calculados se incluyeron en una matriz que contiene 37,640 datos, 

con 1,882 filas referentes a datos de país,  y 20 columnas o variables con diferentes medidas de los 

indicadores. Las fuentes y características de la información se condensan en el Anexo No. 1.  

 

De esta forma, se contó con información sobre los indicadores básicos, para las 7 ramas de 

actividad en 52 países, de los cuales 10 son latinoamericanos, 28 países miembros de la Unión 

Europea o candidatos a ingresar a ese grupo, y los restantes 14 incluyen Canadá, China, Estados 

Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, 

Tailandia y Taiwán. La información obtenida, después de seleccionada y depurada, se incluyó en 
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una base de datos que contiene los siguientes datos por columna: “país”, “nivel de ingreso”, “año”, 

“cobertura” (total o interna), “nivel de agregación” por ramas de actividad, “productos” 

(actividades), “número de encadenamientos adelante”, “razón de encadenamientos adelante”, 

“número de encadenamientos atrás”, “razón de encadenamientos atrás”, “número de 

encadenamientos totales”, “razón de encadenamientos totales”, “razón de valor agregado sobre la 

producción bruta”, y “razón de compensación al trabajo”. 

 

 “Nivel de agregación” se refiere a la forma como se agrupan las actividades primarias en la 

respectiva fuente.  Así, por ejemplo, el nivel “A” presenta información completa a 8 subsectores 

(agrícola, producción animal sin pesca, pesca, forestales incluyendo tala, petróleo y gas, carbón, 

minerales metálicos y minerales no metálicos); la “B” incluye los mismos grupos, excepto que los 

minerales energéticos están agrupados; la “C” agrega en un solo grupo, agricultura, ganadería y 

caza, en tanto que los energéticos están desagregados.  

 

 “Cobertura” es un campo que diferencia si los datos tienen cobertura “Total” (que incluye 

producción importada e interna), o sólo producción “Interna”.   

 

Método de cálculo del promedio para cada indicador básico 

Como la base de datos de indicadores incluye 52 países con diferente nivel de ingreso  (alto, 

medio-alto y medio-bajo), la forma de cálculo del promedio debía evitar el sesgo hacia el segmento 

de ingresos más representativo.  Para el efecto, primero se promedió cada indicador básico, de cada 

grupo de actividades, para cada uno de los tres niveles de ingreso que conforman la muestra de 

países.  Luego, se promediaron los tres datos resultantes, por indicador, para cada grupo de 

actividades.  

 

Sensibilidad e incertidumbre 

 Una vez obtenidos los promedios de cada indicador por tipo de actividad, se agregaron 

geométricamente para cada uno de ellas, calculando, así, el VADE por tipo de recurso natural.  

Todos estos cálculos se realizaron con diferentes segmentos de la información, como parte de un 

análisis de sensibilidad e incertidumbre, así: con el promedio de toda la información disponible, 

incluyendo transacciones de importación y totales (acumulando internas con importaciones); con 
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el promedio de la información de una agregación por país, para todos los años disponibles y 

cobertura total; con el promedio de todos los años para una agregación por país y cobertura total, 

y con el promedio de una agregación por país para el primer año del que se tuvo información y 

cobertura total. 

 

Composición de la muestra de indicadores básicos por niveles de ingreso 

La muestra homogénea, seleccionada para los cálculos, contiene 52 países con 6,820 datos, 

de los cuales 3,820 corresponden a países con nivel de ingreso alto; 2,120, son de nivel de ingreso 

medio-alto, y 880 se clasifican como de ingreso medio-bajo. Esta menor disponibilidad de 

información para países con menor nivel de ingreso está asociada también a la composición del 

universo de países, según el Banco Mundial (2013): 35% de ingreso alto, 26% de ingreso medio-

alto, 22% de ingreso medio-bajo y 17% de ingreso bajo  (Véase Cuadro No. 1); pero también la 

menor información disponible para países de ingreso medio bajo y medio alto, hace que esta 

composición de la muestra utilizada se incline aún más hacia los países de ingreso alto.   

CUADRO No. 1 

PAÍSES SEGÚN NIVEL DE INGRESO  
TOTAL SEGÚN BANCO MUNDIAL vs. MUESTRA CONSTRUIDA 

CLASIFICACIÓN DE PAÍS 

COMPOSICIÓN DEL 
TOTAL SEGÚN BANCO 

MUNDIAL 
MUESTRA 

Cantidad % Cantidad 
% DE LA 

MUESTRA 
% DEL 
TOTAL 

De ingreso alto 75 35.05% 28 53.85% 37.33% 

De ingreso medio alto 55 25.70% 16 30.77% 29.09% 

De ingreso medio bajo 48 22.43% 8 15.38% 16.67% 

De ingreso  bajo 36 16.82%   0.00% 0.00% 

TOTALES 214 100.00% 52 100.00% 24.30% 

Fuente: Cálculos del autor con datos del Banco Mundial 

Lo anterior señala la importancia de seleccionar un método de cálculo que evite el sesgo de 

los indicadores básicos hacia los niveles del segmento de ingreso más representativo.  

Adicionalmente, se realizó un análisis de indicadores básicos y del indicador VADE, por nivel de 

ingreso, que permite concluir que los indicadores básicos muestran diferencias, según el nivel de 

ingreso del país.  Sin embargo, tales diferencias se conservan en la mayoría de los casos al pasar 

de una actividad a otra.  Dicho de otra forma, si la agregación de valor es más alta para los productos 

agropecuarios en los países de ingreso medio-bajo, también lo es en los 6 grupos de actividades 

restantes.  
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Finalmente, una prueba estadística arrojo que no se pudo rechazar la hipótesis nula de 

igualdad de medias del indicador VADE por grupo de países, según nivel de ingreso, al nivel de 

significancia del 5%.  En consecuencia, el resultado relevante al calcular el VADE es la diferencia 

de potencialidad y no la diferencia de nivel ingreso.  Esto es así también,  porque la muestra de 

países no cambia al calcular el mismo indicador para cada tipo de actividad. 

 

Estimación de coeficientes de la abundancia del recurso natural, frente al PIB per cápita. 

 

El siguiente paso de la investigación consistió en estimar los coeficientes que relacionan la 

abundancia de cada uno de los 7 tipos de actividades, frente al PIB per cápita.  Es de aclarar que 

aquí no se incluyó dato alguno sobre potencialidad del recurso y la información utilizada 

corresponde a una base de datos diferente a la que sirvió para medir la potencialidad VADE.  

 

Con base en Morales (2010), la especificación seleccionada corresponde a un modelo dinámico 

que incluye dentro de los regresores, la variable dependiente rezagada, en procura de explicar el 

crecimiento económico en el marco teórico de la convergencia neoclásica :   

 

ln(yi,t)  =  β0 + (1 +  ∅) ln(yi,t-1) +  β1jRAi,t-n
j

 +   β2Xi,t-nx
 +  ήi + εi,t   (1) 

 

Donde el término dependiente, ln(yi,t), es el logaritmo natural del PIB per cápita;  ln(yi,t-1), 

es esa misma variable dependiente rezagada un período; el subíndice “i” se refiere a cada país; el 

superíndice “j” corresponde al tipo de recurso natural, y el subíndice “t” hace referencia al tiempo, 

en tanto que “n” corresponde al período de rezago razonable para la abundancia de recursos 

naturales, y “nx” se refiere al número de rezagos razonable para cada variable de control.  El término 

dependiente, junto con el parámetro (1 +  ∅), refleja el crecimiento del PIB per cápita; “RA”, se 

refiere a una medida de abundancia de recursos; “Xi,t” corresponde a controles o variables que, de 

acuerdo con la teoría económica, también determinan el crecimiento del PIB per cápita; “ήi” indica 

las diferencias entre países que no cambian con el tiempo (efecto fijo de país), en tanto que “εi,t” 

es el error estocástico.  Para el caso de recursos naturales agregados, simplemente se omite “j”. 

Finalmente,  β0,  β1 y  β2  son los parámetros a estimar.  El interés principal de este ejercicio es la 
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estimación de  β1j, es decir el coeficiente que relaciona cada tipo de recurso natural con el PIB per 

cápita. 

 

No todas las variables explicativas operan en el mismo horizonte de tiempo.  Como se señaló 

en la propuesta teórica, la dotación de recursos naturales pasa por una serie de fenómenos sociales 

y económicos que tardan tiempo en configurarse.  De lo que se trata, entonces es de determinar las 

posibilidades de rezagos que permite la información disponible, dada la pérdida de tamaño de la 

muestra con variables rezagadas.  En este trabajo, dada la información disponible, se realizaron 

mediciones con las variables “proxi” de abundancia de recursos, rezagadas 10 años.   

 

Con el mismo criterio, algunas variables de control fueron rezagadas cinco años.  Otras 

variables, como la inflación o la productividad del trabajo, operan más rápido en el tiempo, 

afectando las decisiones de producción actuales; en estos casos, un rezago de un año resulta 

razonable.   

 

Si bien buena parte de investigaciones reseñadas en el acápite 2 de este trabajo, presentan sus 

resultados obtenidos de estimaciones por mínimos cuadrados agrupados, ese método de estimación, 

lo mismo que el de efectos aleatorios o efectos fijos, no corrigen la endogeneidad que se deriva de 

utilizar el rezago de la variable explicada como variable independiente.  La iteración hacia atrás, 

finalmente conduce al PIB per cápita del período cero, que no está expresado en las variables 

independientes, pero que de hecho, está contenido en el error, lo cual genera problemas de 

correlación del error con el PIB rezagado.   

 

Una alternativa metodológica que ha demostrado evadir los problemas de endogeneidad, 

heteroscedasticidad, multicolinealidad y otros males típicos de los modelos dinámicos, consistente 

en utilizar el estimador sugerido por Arellano & Bover (1995) y Blundell & Bond (1998), obtenido 

por el método generalizado de momentos, denominado System GMM.   

 

Para estimar los coeficientes de interés, fue necesario construir una base de datos sobre 

abundancia por tipo de recurso natural.  De esta manera se obtuvo una de las “proxis” más usadas 

de dotación de recursos naturales: “exportaciones primarias sobre exportaciones totales”.  No 
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obstante, en este caso la información está desagregada por tipo de actividad primaria, conformando 

los mismos 7 grupos que se utilizaron para la medición del VADE.   

 

Para los cálculos de abundancia se utilizaron los datos sobre exportaciones por código SITC 

a cuatro dígitos de la base de datos aportada por el National Bureau of Economic Research (NBER), 

denominada ‘NBER-United Nations Trade Data” construida por Robert Feenstra y Robert Lipsey.  

Esta base incluye el período 1962-2000, y, de acuerdo con la fuente, originalmente fue obtenida de 

la base de datos de comercio de las Naciones Unidas con el auspicio del National Science 

Foundation to the National Bureau of Economic Research (NBER). 

 

Al igual que Morales (2010), aquí se utilizó la clasificación de exportaciones primarias 

aportada por Lall (2000), pero con mayor nivel de desagregación (4 dígitos) y algunas 

modificaciones que se consideraron necesarias, dada la naturaleza de los productos incluidos, 

principalmente en el sector de los minerales metálicos. Estas modificaciones se explican en el 

Anexo No. 2.  La utilización del código SITC a 4 dígitos, agrega mayor precisión a la clasificación 

de recursos, en relación con estudios previos consultados.  Finalmente, estos datos se refieren a una 

muestra de  muestra de 163 países (Ver Anexo No. 3). 

 

CUADRO No. 2 

 

VARIABLES

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES MEDIA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

VALOR 

MÍNIMO

VALOR 

MÁXIMO
Años 8,150 1,962.00 2,011.00

Países 8,150 1.00 163.00

PIB pe cap a precios corrientes convertido a PPP 6,889 7.79 1.50 3.88 11.87

PIB pe cap a precios corrientes convertido a PPP L.1 6,889 7.79 1.50 3.88 11.87

Abundancia de agropecuarios L.10 (1) 5,637 26.92 28.55 0.00 100.00

Abundancia de carbón L.10 5,637 0.40 2.17 0.00 36.05

Abundancia de forestales L.10 5,637 2.35 7.32 0.00 77.66

Abundancia de minerales metálicos L.10 5,637 8.26 16.39 0.00 96.08

Abundancia de minerales no metálicos L.10 5,637 1.72 6.33 0.00 87.30

Abundancia de pesca L.10 5,637 2.89 8.29 0.00 85.87

Abundancia de petróleo y gas L.10 5,637 10.69 24.86 0.00 99.65

Inflación L.1 5,459 38.62 528.88 -21.68 24,411.03

Apertura comercial L.5 6,245 70.16 47.23 1.86 440.43

Población (log) L.5 7,245 8.71 1.79 3.72 14.08

Tasa neta de matrícula primaria L5 2,453 82.70 20.07 9.70 100.00

Gasto del gobierno L.10 5,440 11.51 8.64 0.34 69.83

Productividad real 1,955 22.93 12.73 2.97 67.71

Inversión L.5 6,245 22.61 10.79 -11.04 88.00

Proporción alta tecnología L.1 4,999 1.33 4.47 0.00 72.71

(1) "L" seguido de un número, indica los períodos de rezago de la variable.

Fuete:  Cálculos del autor con datos del Banco Mundial, Heston et al. (2012),  y NBER (2012) y Lall (2000)

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
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Los controles seleccionados incluyen la inversión, la educación, el  grado de apertura 

económica, el gasto gubernamental, la población, el tamaño relativo de la tecnología, la 

productividad laboral y la inflación.  La mayoría de esta información fue obtenida de Heston et. al. 

(2012). La forma de cálculo y la fuente exacta de esta información se reseñan en el Anexo No. 4.   

 

El Cuadro No. 2 contiene las estadísticas descriptivas de la información seleccionada para el 

panel final.  El Anexo No. 5 explica gráficamente el procedimiento de acopio y manejo de la 

información. 

 

5. Los resultados 

 

Potencialidad VADE por tipo de actividad primaria 

Una vez calculado el indicador  VADE, con la metodología explicada en este trabajo y 

detallada en Becerra (2013), los resultados se muestran en la Figura No. 2.  Nótese que los recursos 

forestales y silvícolas; los minerales no metálicos y el carbón, son los que reflejan mayor 

potencialidad para generar crecimiento económico.   En el otro extremo está el grupo del petróleo 

y gas; los agropecuarios, incluyendo caza, y los minerales metálicos, como los de menor 

potencialidad.  La pesca y los productos acuáticos se ubican en el centro de la potencialidad 

observada (Ver Figura No. 2).   

 

Es anotar, sin embargo, que dada la naturaleza de los datos utilizados (exportaciones) y la 

definición de las variables, introducida en el acápite 4 de este trabajo, no se incluyen actividades 

que no son comercializables y que podrían reconfigurar el efecto observado en la especialización 

productiva.  Tampoco se incluyen otros efectos colaterales, que a la postre, podrían llevar a 

conclusiones opuestas a las que se obtienen de las mediciones que aquí se realizaron.;   por ejemplo, 

el impacto ambiental de las actividades y especialmente en lo que se refiere a la tala de bosques.  

Este último aspecto podría cambiar el enfoque de potencialidad; pero inmersos en el concepto más 

amplio de “desarrollo” económico y no simplemente del crecimiento. 
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FIGURA No. 2 

  

FIGURA No. 3 

POTENCIALIDAD POR INDICADOR BÁSICO 

   

Fuente: Cálculos del autor con cifras obtenidas de matrices insumo producto. Ver Anexos No. 1 

Comparando las figuras Nos. 2 y 3, se observa que, dadas las diversas direcciones e 

intensidades en que operan los indicadores básicos que componen el VADE, cualquiera de ellas no 

define por sí sola la incidencia neta de las características intrínsecas del recurso en el crecimiento 

económico; pero el índice compuesto VADE, interpreta razonablemente las combinaciones de 

estas potencialidades, principalmente para los que se encuentran en los extremos: los que reflejan 

mayor potencialidad, como los forestales y los minerales no metálicos, y los que muestran menor 

potencialidad, como los metálicos y el grupo del petróleo y el gas. 

 

Es de anotar que el indicador VADE puede aplicarse para medir la potencialidad de afectar 

el crecimiento económico en cualquier tipo de actividad productiva, no necesariamente de carácter 
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primario.  Esta posibilidad marca la importancia de contar con matrices insumo-producto, 

homogéneas y actualizadas. 

 

Potencialidad VADE y nivel de ingreso 

Un hallazgo inesperado en el cálculo del indicador VADE, es el comportamiento promedio 

de sus componentes por grupo de países, según su nivel de ingreso (Ver Figura No. 4). 

 
 

A priori, era de esperar mayor valor agregado como proporción de la producción bruta, en 

los países de mayor ingreso per cápita.  Sin embargo, los resultados son contrarios a las 

expectativas.  Pero de otra parte, como se esperaba, los países ricos parecen tener mayor proporción 

de encadenamientos productivos y de compensación al trabajo. 

 

No obstante, una mirada más acuciosa a las definiciones de los indicadores básicos, aporta 

sentido al hallazgo.  En efecto, la mayor proporción de encadenamientos en los países con ingreso 

alto, expresa mayor división del trabajo productivo al interior de esos países.  Esta mayor división 

del trabajo, implica mayor número de actividades y mayor especialización.  En consecuencia, 

mayor parte de bienes y servicios se adquieren fuera del proceso de producción del bien de que se 

trate. Por ese motivo, el consumo intermedio debe ser más alto en los países de mayor ingreso.  

Como el complemento de la fracción “consumo intermedio/producción bruta” es precisamente la 

fracción “valor agregado/producción bruta”, cuanto mayor sea la proporción de consumo 

intermedio, menor debe ser la proporción de valor agregado.   Esto puede ser parte de la explicación 

del fenómeno de “convergencia neoclásica”, en el sentido de explicar una mayor proporción de 

valor agregado y, por ende, mayor crecimiento del producto en países con menor nivel de ingreso. 
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El indicador sintético VADE tampoco es más alto en los países más desarrollados, lo que 

deja más margen para interpretar que el nivel de ingreso no afecta de manera significativa la 

comparación entre grupos de actividades primarias. La prueba de hipótesis de igualdad de medias 

del VADE por nivel de ingreso, confirmó esa observación. 

Potencialidad VADE frente a los hallazgos de otros autores 

Volviendo a la Figura No. 2, los resultados de la medición del VADE son consistentes con 

los hallazgos de Perry y Olivera (2010), que identifican mayor evidencia de “maldición de los 

recursos” en aquellos departamentos de Colombia abundantes en petróleo, frente a los que son 

abundantes en carbón.  El último lugar de potencialidad para el petróleo, concuerda con los 

hallazgos de Dube & Vargas (2008), en lo que respecta a la violencia en Colombia,  en el sentido 

de ubicar la mayor proporción de conflictos en aquellas regiones de Colombia que explotan 

petróleo.   

 

Estos hallazgos también contribuirían a explicar por qué para el caso de las estimaciones 

realizadas por Morales (2010), se observó correlación positiva entre desarrollo económico y 

abundancia de recursos forestales.  Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Torvick 

(2009), que observó evidencia de mayor “maldición” conjuntamente en el petróleo y los minerales, 

que cuando se observa la totalidad de actividades primarias.  Hay coincidencia también con Bulte 

et al. (2005) e Isham et al. (2003), que hallaron mayor “maldición” en a los combustibles y 

minerales, que en los alimentos y la agricultura;   Este último autor también afirma que los cultivos 

de plantación están asociados a bajos niveles de desarrollo.  En el mismo sentido Bruhn & Gallego 

(2009) observa mayor “maldición” en la minería y las plantaciones, pero con datos referidos a la 

época de la Colonia.  Esta relación no pretende ser exhaustiva; existe copiosa literatura que muestra 

mayor “maldición” en aquellas actividades primarias que reflejan menor potencialidad VADE. 

 

Observado lo anterior, falta comprobar si las diferencias del indicador VADE por tipo de 

producto son consistentes con las diferencias de los coeficientes que se estiman para esos mismos 

grupos de actividades, dentro de un modelo dinámico clásico de crecimiento económico, cuyos 

resultados se muestran a continuación. 
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Abundancia de recursos primarios y PIB per cápita 

El análisis consistió en estimar la ecuación (1), regresando el producto interno bruto per 

cápita con las variables indicadoras de abundancia de recursos, incluyendo controles de acuerdo 

con los principales consensos de la teoría sobre el crecimiento económico.   

 

Es importante recordar que el objetivo de esta investigación no consiste en evaluar un modelo 

de desarrollo; de lo que se trata es de observar si hay elementos que apuntan a corroborar que no 

todas las actividades primarias, se relacionan inversamente con el nivel de desarrollo y si esas 

diferencias de impacto pueden ser explicadas, al menos en parte, por las diferencias de 

potencialidad reflejadas en el indicador VADE. 

 

Se corrieron las regresiones utilizando los cuatro métodos usuales en datos panel (MCOA, 

efectos aleatorios, efectos fijos y System GMM), aplicando las pruebas de rigor.  Los resultados 

confirman la ausencia de normalidad y la existencia de autocorrelación y heteroscedasticidad.  Es 

de aclarar que la prueba VIF indicó ausencia de multicolinealidad.  La prueba F del estimador 

“within” arrojó que no se puede aceptar la hipótesis de ausencia  de efectos fijos.  El Anexo No. 6 

muestra los principales resultados de las regresiones realizadas; de manera que a continuación sólo 

se concentra la atención en las estimaciones de los coeficientes de abundancia de recursos, 

utilizando System GMM, que constituye la mejor herramienta para evadir los problemas 

mencionados, de acuerdo con afirmaciones autorizadas (Roodman, 2009).  

 

El Cuadro No.3 muestra 5 regresiones por el método System GMM.  La regresión “inicial” 

utiliza sólo como variable endógena, la dependiente rezagada un período.  La tercera y cuarta 

columnas muestran los resultados  de regresiones  en las que se hace una selección de variables 

instrumentales, partiendo de observar una matriz de correlaciones.  Finalmente, la última columna 

muestra los resultados aplicando “dummy” de tiempo, que constituye  una recomendación técnica 

usual, dada los posibles efectos fijos en esa dimensión.  No obstante, es de anotar que ese ejercicio 

conduce a romper otro tipo de recomendación que consiste en mantener el número de instrumentos 

por debajo del número de grupos. 
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CUADRO No. 3 

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES POR SYSTEM GMM 

Variables Inicial 

Inicial con 
errores 

robustos 

Con otras 
variables 

instrumentales 

Con otras 
variables 

instrumentales  - 
robustos 

Con “dummy” 
de tiempo 

VARIABLE DEPENDIENTE PIB PER CAP A PRECIOS CORRIENTES CONVERTIDOS A PPP (LOG) 

PIB pe cap a precios corrientes convertido a PPP L.1 (1) 0.9246 *** 0.9226 *** 0.9401 *** 0.9339 *** 0.9321 *** 

  0.0084   0.0175   0.0067   0.0094   0.0202   

Abundancia de agropecuarios L.10 0.0006 *** 0.0006 * -0.0002   
-

0.0001   -0.0007 *** 

  0.0001   0.0003   0.0003   0.0005   0.0003   

Abundancia de carbón L.10 0.0014 *** 0.0019 * 0.0021 *** 0.0025 * 0.0016 *** 

  0.0005   0.0010   0.0007   0.0013   0.0006   

Abundancia de forestales L.10 0.0103 *** 0.0103 * 0.0131 *** 0.0148 *** 0.0073 *** 

  0.0024   0.0054   0.0030   0.0037   0.0026   

Abundancia de minerales metálicos L.10 -0.0007 *** -0.0008 ** -0.0009 *** 
-

0.0007   -0.0009 *** 

  0.0001   0.0003   0.0002   0.0005   0.0002   

Abundancia de minerales no metálicos L.10 0.0034 *** 0.0042   0.0054 *** 0.0073 ** 0.0016   

  0.0012   0.0029   0.0018   0.0031   0.0014   

Abundancia de pesca L.10 0.0018 *** 0.0018 ** 0.0017 *** 0.0020 *** 0.0010 *** 

  0.0003   0.0008   0.0004   0.0006   0.0003   

Abundancia de petróleo y gas L.10 -0.0003 ** -0.0003   -0.0004 *** 
-

0.0004   -0.0007 *** 

  0.0001   0.0003   0.0001   0.0005   0.0002   

N 505   505   505   505   505   

Número de grupos 36   36   36   36   36   

Número de instrumentos 18   18   24   24   51   

sargan -sobreidentificación - (P-valor; Ho: hay sobreid) 0.265   0.265   0.228   0.228   0.027   

sargan -exogeneidad VI. (P-valor; Ho: hay exogeneidaD en VI) 0.862       0.093       0.216   

Hansen - sobreidentificaión. (P-valor; Ho: hay sobreid)     0.535       0.806       

Hansen - exogenidad VI. (p-valor; Ho: hay exogeneidad en VI)   0.969       0.516       

AR(1) (P-valor; Ho: hay autocorrelación de primer orden) 0.000   0.002   0.000   0.001   0.000   

AR(2) (P-valor; Ho: Hay autocorrelación de segundo orden) 0.001   0.035   0.008   0.036   0.001   

          
Leyenda
: Coeficiente/z estadístico   

        Leyenda: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
(1) "L" seguido de un número, indica los períodos de rezago de la variable.          
Fuete: Cálculos del autor con datos del Banco Mundial, Heston et al. (2012),  y NBER (2012) y Lall (2000)           



30 
 

Los resultados son robustos, en el sentido de mantener el orden de magnitud de los 

coeficientes por tipo de actividad.  En general, las estimaciones muestran aceptables niveles de 

significancia.   

 

Con base en la estimación  “inicial” , se puede concluir que el incremento de  un punto 

porcentual en la abundancia del recurso,  está asociado a un incremento del PIB per cápita en el 

orden del 0.05%, para  los agropecuarios; 0.14%, para el carbón; 1.03%, para los forestales; 0.34%, 

para los minerales no metálicos, y 0.18%,  para la pesca; en tanto que un incremento de un punto 

porcentual en la abundancia del petróleo y los minerales metálicos,  estaría asociado a una 

disminución de 0.02% y 0.07% en el PIB per cápita, respectivamente.  

 

Si se toman las tres últimas estimaciones, los incrementos marginales en la participación de 

los recursos agropecuarios, se asocian a disminuciones del PIB per cápita, que estarían entre el  

0.0091% y  0.07%. 

 

Adicional a lo anterior, en el Anexo No. 6 se pueden observan los signos esperados y los 

niveles de significancia aceptables en la mayoría de los controles, lo mismo que la magnitud y 

signo en el coeficiente de la variable dependiente rezagada, [(1 +  ∅)], en concordancia con la 

hipótesis de convergencia.  Las pruebas aplicables muestran niveles aceptables en relación con la 

correlación serial y con la exogeneidad de las variables instrumentales. 

 

La Figura No. 5 compara los coeficientes obtenidos con errores robustos en las dos 

configuraciones y  en la que utiliza variables “dummy” de tiempo (columnas 2, 4 y 5 del Cuadro 

No. 3).  Nótese la similitud en el orden de los coeficientes de mayor a menor.  El mayor, 

corresponde a los recursos forestales, en tanto que en el último lugar se ubican los minerales 

metálicos. El carbón y los minerales no metálicos están entre los que presentan mayores 

coeficientes con signo positivo, en tanto que en el otro extremo, están los agropecuario y el grupo 

del petróleo y el gas, entre los que persiste baja magnitud, o incluso signo negativo del coeficiente. 
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FIGURA No. 5 

 
 

Al graficar los coeficientes por tipo de actividad frente a su respectivo VADE, ordenando los 

coeficientes de mayor a menor, es evidente la coincidencia entre los dos indicadores (Ver Figura 

No. 6) 

FIGURA No. 6 
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Finalmente, al calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre los coeficientes System y el 

VADE, arroja 0.8765, que comparado con el r estadístico, r v, p(5, 0.01) = 0.875, permite concluir 

que con un nivel de significancia del 1%, no es posible aceptar la hipótesis nula de r = 0.  Esta 

medición arroja evidencia de la existencia de correlación entre los coeficientes y la potencialidad 

VADE. 

 

Los resultados anteriores son similares a los que se obtienen estimando los coeficientes por otros 

métodos, principalmente por mínimos cuadrados ordinarios agrupados y efectos aleatorios.  El 

orden cambia sustancialmente si se aplica el método de efectos fijos.   No obstante, los resultados 

para el carbón no son concluyentes, en el sentido de mostrar cambios abruptos de signo en los 

diferentes métodos de estimación. 

 

Ahora bien, al introducir gradualmente las variables de control, los resultados no son robustos en 

el método System para las actividades agropecuarias, los minerales metálicos y el grupo del 

petróleo y el gas.  Parece haber un cambio importante al introducir la variable “productividad 

laboral real”.  No obstante lo anterior, al comparar el orden de los coeficientes de la abundancia 

por tipo de actividad, sin variables de control, frente a los que se obtienen cuando se incluyen todos 

los controles, los productos agropecuarios, los minerales metálicos y el grupo del petróleo y el gas, 

ocupan en los dos casos, los últimos lugares en orden de magnitud.  En el otro extremo, si bien los 

recursos forestales, el carbón, la pesca y los minerales no metálicos trocan posiciones, conservan 

su signo positivo. 

 

6. Conclusiones 

 

Este trabajo aporta evidencia que apunta a demostrar que los recursos naturales tienen, por 

naturaleza, diferentes potencialidades para generar o impedir el crecimiento económico.  Aquí se 

aporta un indicador denominado VADE, que mide esa potencialidad, a través de la agregación 

geométrica de tres indicadores básicos, que se hicieron operativos así: “valor agregado sobre 

producción bruta”, “compensación al trabajo sobre valor agregado” y “encadenamientos 

productivos totales sobre número total de actividades productivas”.  En conjunto esos indicadores 

reflejan la magnitud con que aporta cada actividad a la generación de PIB; pero también, la forma 
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como se distribuye el ingreso generado en la actividad, y cómo se relaciona con el resto del esfuerzo 

productivo del país de que se trate.   

 

La hipótesis de diferenciación de potencialidad por tipo de recurso natural, hace parte de una 

propuesta teórica completa introducida en este mismo trabajo, que articula las explicaciones de 

otros autores e identifica la fuente de la relación causal entre el tipo de recurso y el crecimiento 

económico.  Esa fuente, que yace en la naturaleza del recurso, pone en marcha los mecanismos 

sociales, de economía política y de política económica, tantas veces referenciados en la literatura 

económica.  Desde ese punto de vista los aportes teóricos de este trabajo contribuyen a generar el 

conceso explicativo alrededor del fenómeno de la “maldición” de los recursos. 

 

La inclusión de los elementos constitutivos del VADE tiene una motivación económica.  En 

efecto, el valor agregado hace parte de los elementos que definen el crecimiento; pero también, la 

distribución del ingreso y el encadenamiento de la actividad, hacen parte de relaciones de demanda 

y producción que, a la postre, se reflejan en niveles y ritmos de crecimiento.  Adicionalmente, se 

explicó cómo esos elementos configuran grupos de interés que se manifiestan en las urnas y definen 

el tipo de políticas públicas imperantes y el entorno social, político y económico en el que se 

desarrollan las actividades productivas. 

 

Coincidiendo con los resultados de otros estudios previos, el indicador VADE muestra que 

los recurso más susceptibles de convertirse en “maldición” son los minerales metálicos, los 

agropecuarios (incluyendo la caza) y el grupo del petróleo y el gas. Los que portan el “conjuro” 

son definitivamente, los forestales (incluyendo silvícolas), los minerales no metálicos, el carbón y 

la pesca (incluyendo los productos acuáticos).   

  

Estos resultados son también consistentes con los coeficientes estimados en las regresiones 

realizadas en este trabajo, con base en un modelo dinámico de crecimiento económico.  Los 

resultados de las estimaciones mencionadas aportan elementos que apuntan a demostrar que los 

recursos forestales, los minerales no metálicos y la pesca se relacionan positivamente con el 

crecimiento económico, en tanto que los agropecuarios, los minerales metálicos y el grupo del 

petróleo y el gas, lo hacen con signo negativo.  El carbón arrojó resultados ambiguos. 
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Si bien las estimaciones por System GMM, no son robustas para los agropecuarios, los 

minerales metálicos y el grupo del carbón y el gas, una comparación de la situación relativa de 

cada grupo, antes y después de introducir las variables de control, muestra resultados consistentes.  

Adicionalmente, la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación de Pearson,  permite 

concluir que con un nivel de significancia del 1%, no es posible aceptar la hipótesis nula de r = 0. 

Para la mayoría de los tipos de actividades, el orden relativo de los coeficientes también concuerda 

con el orden de potencialidad para generar crecimiento económico, reflejado en el indicador VADE 

calculado para los mismos grupos de recursos.  

 

Lo anterior arroja elementos que apuntan a demostrar que la fuente estructural de la 

“maldición de los recursos” o de su “conjuro” radica en la propiedades intrínsecas del recurso 

natural, que se reflejan en potencialidad para generar desarrollo y se manifiestan, de manera 

combinada, en la magnitud del valor agregado que genera, en la forma como se distribuye el ingreso 

que emana de la actividad,  y en el grado en que se integra a otras actividades productivas locales.   

 

El marco teórico aportado, sin embargo, no niega la posibilidad de choques externos de 

política económica y de situaciones sociales y políticas particulares. En ese marco, los hallazgos 

interpretan tendencias, no relaciones de riguroso cumplimiento en todos los casos.   

 

No obstante, es de aclarar que dada la disponibilidad de información, los recursos naturales 

que se incluyeron en este trabajo corresponden a aquellos que son comercializables 

internacionalmente.  Teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas de abundancia y la 

información contenida en las matrices insumo-producto, no fue posible medir otros efectos como 

el de la agricultura y la ganadería de subsistencia, ni tampoco los efectos colaterales de carácter 

ambiental que se derivan de la explotación y comercialización de los recursos naturales.  Por lo 

anterior, el enfoque de los resultados tiene que ver con el “crecimiento” y no con el “desarrollo” 

económico.  Estos vacíos abren el campo para investigaciones de mayor alcance. 

 

De otra parte, como la clasificación SITC incluye las piedras preciosas en bruto y talladas en 

una misma clasificación, se optó por retirarlas del grupo de minerales no metálicos, en 
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consideración de la agregación de valor que incluye la talla de esos minerales.  Probablemente, 

incluyendo esas actividades, los resultados en términos de los coeficientes estimados, podrían haber 

sido diferentes.  Con todo, la potencialidad VADE calculada con base en las matrices insumo-

producto incluye también las actividades extractivas de ese tipo de minerales. 

 

Los resultados de esta investigación abren nuevos interrogantes que motivan esfuerzos 

adicionales con mejor información disponible.  Primero, es evidente que el nivel de desagregación 

de las actividades primarias no es el deseable para identificar con precisión la potencialidad por 

actividad.  Así por ejemplo, se intuye que la potencialidad para generar crecimiento económico no 

es la misma en la explotación del hierro, frentes a la del oro.  Desde este punto de vista, incluir en 

un mismo grupo actividades tan disímiles, no permite diferenciar en debida forma las tendencias o 

efectos esperables de cada actividad. 

 

Los hallazgos de ese trabajo incluyen importantes aportes en términos de la relación entre la 

explotación del recurso natural y el crecimiento económico. Sin embargo, más que la simple 

descripción de esa relación, aquí se puso en evidencia que elementos tales como encadenamientos 

productivos y distribución del ingreso pueden generar sinergias, a través de mecanismos sociales, 

políticos y económicos, que conduzcan a mejores ritmos de crecimiento.  Estos hallazgos hacen 

pertinentes, ciertas recomendaciones de política en el actual boom minero-energético que 

experimentan varios países latinoamericanos, y en especial,  Colombia.  Definitivamente, la 

política de atracción de la inversión hacia la extracción de minerales e hidrocarburos, debería 

incluir, estímulos y condiciones para propiciar la refinación del petróleo y la concentración y 

refinación de los minerales metálicos en plantas dentro del territorio nacional, de manera que se 

garantice encadenamiento productivo e irrigación de ingresos al interior del País. 
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ANTEXO No. 1

PAISES DE LA 

MUESTRA 

TOTAL

NIVEL DE  

INGRESO

GRUPO O 

REGIÓN

AÑOS DE LOS QUE SE 

OBTUVO INFORMACIÓN

CATEGORÍAS 

DE 

AGREGACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS

COBERTURA DE 

LAS 

TRANSACCIONES FUENTE DE LA INFORMACIÓN

NO SELECCIONADO 

POR 

INCOMPATIBILIDAD 

TOTAL DEL NIVEL DE 

AGREGACIÓN

Alemania A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Argentina MA LA 1997 B - D Interna www.indec.gov.ar X

Australia A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Bélgica A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Bolivia MB LA 1988 H - I Total

http://www.ine.gob.bo/indice/indice.asp

x?d1=0107&d2=6

Brasil MA LA 2000 A - Z Total

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica

/economia/matrizinsumo_produto/defaul

t05_12.shtm

Bulgaria MA UE 2000 - 2005 C - D Total EUROSTAT

Canada A I 2007 G Total http://www.statcan.gc.ca/

Chile MA LA 1996 J Total

http://www.bcentral.cl/estadisticas-

economicas/publicaciones-estadisticas/

China MA I 1995 E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Colombia MA LA 2000 - 2005 A - C Total www.dane.gov.co/

Dinamarca A UE 1995 - 2000 - 2005 D Interna y total EUROSTAT

Ecuador MA LA 2007 E - L Total www.bce.fin.ec 

El Salvador MB LA 1990 - 2007 F Total http://www.bcr.gob.sv

Eslovaquia A UE 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Eslovenia A UE 1996 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

España A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Estados Unidos A I 1995 - 2000 - 2005 A - E - L Interna y total http://www.bea.gov/industry/index.htm

Estonia A UE 1997 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Filipinas MB I 1995 E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Finlandia A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Francia A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Grecia A UE 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Holanda A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Honduras MB LA 2000 M Total http://www.bch.hn/mip.php

Hungría A UE 1998 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

India MB I 1993 A Total

http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/Site

Search.aspx?q=INPUT%20OUTPUT%20TR

ANSACTIONS%20TABLE#column

Indonesia MB I 1995 E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Irlanda A UE 1998 - 2000 - 2005 C Interna y total EUROSTAT

Italia A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Japon A I 1995 - 2000 - 2005 A - B - E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Korea A I 1995 - 1998 - 2000 - 2005 - 2010A - B - E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Letonia MA UE 1996 C - D Interna y total EUROSTAT

Lituania MB UE 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Luxemburgo A UE 2006 C - D Total EUROSTAT

Macedonia MA UE 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Malasia MA I 1995 E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Malta A UE 2000 C - D Total EUROSTAT

Mexico MA LA 1975 A - B Total

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/

proyectos/scn/c_anuales/matrizinsumo/

default.aspx

Noruega A UE 2002 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Paraguay MB LA 1997 F Total

http://www.bcp.gov.py/gee/ctasgeebid/i

ndicecc.htm

Polonia A UE 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Portugal A UE 1995 - 1999 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Reino Unido A I 1995  - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

República ChecaA UE 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Rumania MA UE 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Singapur A I 1995 E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Sudafrica MA I 1993 Z Total

http://www.statssa.gov.za/net/Articlesof

Interest_2/Search.aspx?SrchKeyword1=in

put+output

Suecia A UE 1995 - 2000 - 2005 C - D Interna y total EUROSTAT

Tailandia MA I 1995 - 2000 - 2005 A - B - C - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Taiwan A I 1995 E - L Interna y total http://www.nesdb.go.th/

Turquía MA UE 1985 - 1998 - 2002 A - C - D Interna y total EUROSTAT

Uruguay A LA 1997 F - G Interna http://www.bcu.gub.uy X

Venezuela MA LA 1997 A Total www.bcv.org.ve

Fuente:  Elaboración del autor

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS MATRICES INSUMO-PRODUCTO Y SU RESPECTIVA FUENTE
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ANEXO 2 

CATEGORIAS DE RECURSOS NATURALES 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRIMARIAS A PARTIR DE CÓDIGOS SICT Rev 2 (4 dígitos). 
AGROPECUARIOS 

0410 0411 0412 0420 0421 0422 0430 0440 0450 0451 0452 0459 0540 0541 0542 0544 0545 0546 0548 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0579 0710 
0711 0712 0720 0721 0722 0723 0740 0741 0742 0750 0751 0752 0810 0811 0812 0813 0814 0819 0910 0913 0914 1210 1211 1212 1213 2220 2221 2222 2223 
2224 2225 2226 2230 2231 2232 2234 2235 2238 2239 2630 2631 2632 2633 2634 2920 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2929 041A 041X 042A 042X 043A 043X 
044A 044X 045A 045X 054A 054X 057A 057X 071A 071X 072A 072X 074A 074X 075A 075X 081A 081X 091A 091X 121A 121X 222A 222X 223A 223X 263A 263X 
292A 292X 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0019 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0118 0220 0222 0223 0224 0250 0251 0252 2110 2111 2112 2114 2116 
2117 2119 2120 2610 2613 2614 2680 2681 2682 2683 2685 2686 2687 2910 2911 2919 001A 001X 011A 011X 022A 022X 025A 025X 211A 211X 212A 261A 261X 
268A 268X 291A 291X  

CARBÓN 
3220 3221 3222 3223 3224 322A 322X 

SILVÍCOLAS Y FORESTALES 
2320 2321 2440 2450 2460 2470 2471 2472 232A 232X 244A 244X 245A 246A 246X 247A 247X 

PETRÓLEO Y GAS 
3410 3413 3414 3415 341A 341X 3330 333A 333X 

MINERALES METÁLICOS 
2810 2814 2815 2816 2820 2860 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2879 2881 2882 2890 
6724 6810 6811 6812 6820 6821 6822 6830 6831 6832 6840 6841 6842 6850 6851 6852 6860 6861 6863 6870 6871 6872 6891 281A 281X 282A 282X
 287A 287X 288A 288X 681A 681X 682A 682X 683A   683X 684A 684X 685A 685X 686A 686X 687A  687X  

MINERALES NO METÁLICOS 
2710 2711 2712 2713 2714 2730 2731 2732 2733 2734 2740 2741 2742 2770 2771 2772 2780 2782 2783 2784 2785 2786 2789
 271A 271X 273A 273X 274A 274X 277A 277X 278A 278X 

PESCA 
0340 0341 0342 0343 0344 0360 034A 034X 036A 036X 

Notas: Los códigos de la SITC a 4 dígitos que terminan en cero se introdujeron en los datos porque sustituyeron los valores de las exportaciones y de las importaciones 

de Estados Unidos en lugar de los valores de las Naciones Unidas, siempre que los EE.UU. era socio. En los valores de los EE.UU., un código SITC Rev. 2 que 

termina en cero, tiene el mismo significado que un código que terminan en A o X; es decir, que representa el comercio dentro de ese código de 3 dígitos que no 

pueda asignarse con precisión a uno de 4 dígitos. Por ejemplo, el comercio dentro de la SITC 0220 significa realmente el comercio en una de las industrias de la 

SITC 0222, 0223 o 0224. 

Este es el resultado de la depuración total de la base.  Aquí se tuvo en cuenta la clasificación de Morales (2010) y Lall (2000), con las siguientes modificaciones: 

Se incluyó el código SITC 247 como productos forestales, porque corresponde a "madera en bruto, descortezada o no, con la albura o sin ella o simplemente 

escuadrada", que es evidentemente un recurso primario. 

Se incluyeron los códigos  SITC 281, 282, 286, 287, 288, 289 y  6724, porque corresponden a minerales sin elaborar.  Incluyen concentrados que tienen menos 

tratamiento que los refinados. 

Hall (2000) incluyó el capítulo SITC 68 como primarios, pero éstos contienen refinados y, por ende,  mayor grado de elaboración que los concentrados.  Se optó 

por dejar las dos agrupaciones. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de la bases de datos NBER (2012) y la clasificación de Lall (2000)   
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ANEXO No. 3 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Lista de países 

para cálculo del 

indicador VADE 

(1)

Alemania Afghanistan Gabon Nepal Uruguay

Australia Albania Gambia, The Netherlands Uzbekistan

Bélgica Algeria Georgia New Calednia Venezuela

Bolivia Angola Germany New Zealand Vietnam

Brasil Argentina Ghana Nicaragua Yemen, Rep.

Bulgaria Armenia Greece Niger Zambia

Canada Australia Greenland Nigeria Zimbabwe

Chile Austria Guatemala Norway

China Azerbaijan Guinea Oman

Colombia Bahamas, The Guinea-Bissau Pakistan

Dinamarca Bahrain Guyana Panama

Ecuador Bangladesh Haiti Papua New Guinea

El Salvador Barbados Honduras Paraguay

Eslovaquia Belarus Hong Kong, China Peru

Eslovenia Belgium Hungary Philippines

España Belize Iceland Poland

Estados Unidos Benin India Portugal

Estonia Bermuda Indonesia Qatar

Filipinas Bolivia Iran, Islamic Rep. Romania

Finlandia Bosnia and Herzegovina Iraq Russian Federation

Francia Brazil Ireland Rwanda

Grecia Bulgaria Israel Samoa

Holanda Burkina Faso Italy Saudi Arabia

Honduras Burundi Jamaica Senegal

Hungría Cambodia Japan Seychelles

India Cameroon Jordan Sierra Leone

Indonesia Canada Kazakhstan Singapore

Irlanda Central African Republic Kenya Slovak Republic

Italia Chad Kiribati Slovenia

Japon Chile Korea, Rep. Somalia

Korea China Kuwait South Africa

Letonia Colombia Kyrgyz Republic Spain

Lituania Congo, Dem. Rep. Lao PDR Sri Lanka

Luxemburgo Congo, Rep. Latvia St. Kitts and Nevis

Macedonia Costa Rica Lebanon Sudan

Malasia Cote d'Ivoire Liberia Suriname

Malta Croatia Libya Sweden

Mexico Cuba Lithuania Switzerland

Noruega Cyprus Macao Syrian Arab Republic

Paraguay Czech Republic Macedonia, FYR Tajikistan

Polonia Denmark Madagascar Tanzania

Portugal Djibouti Malawi Thailand

Reino Unido Dominican Republic Malaysia Togo

República Checa Ecuador Mali Trinidad and Tobago

Rumania Egypt, Arab Rep. Malta Tunisia

Singapur El Salvador Mauritania Turkey

Sudafrica Equatorial Guinea Mauritius Turkmenistan

Suecia Estonia Mexico Uganda

Tailandia Ethiopia (excludes Eritrea) Moldova Ukraine

Taiwan Fiji Mongolia United Arab Emirates

Turquía Finland Morocco United Kingdom

Venezuela France Mozambique United States

Notas:  

Lista de países incluidos en la muestra para las estimaciones de parámetros de 

abundancia de recursos frente al PIB/Per cap. (2)

COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS DE PAÍSES PARA LOS DOS EJERCICIOS REALIZADOS

(1) Corresponde a los países que tienen disponibles sus matrices insumo-producto y que presentan 

información homogenea o convetible a homogénea.

(2) Corresponde a los países que presentan información sobre abundancia de recursos en la base 

de datos del NBER o/y en la base de datos del Banco Mundial
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ANEXO 4

Variable Unidades Definición Fuente 

 Variables Objetivo  

Producto Interno Bruto 
per Cápita. 

Dólares 
internacionales 

Conversión a paridad del poder adquisitivo del PIB per cápita a 
precios corrientes en dólares internacionales.  

 
Heston et al. (2009) 

Abundancia por tipo de 
recurso natural 

Porcentaje Proporción de exportaciones por grupo de actividades frente al 
total de exportaciones del país. 

 
Lall (2000) y  NBER (2012) 

 Variables de control 

Productividad del trabajo Dólares 
internacionales 
constantes de 
2005 

Conversión a paridad del poder adquisitivo del PIB por horas 
trabajadas por los empleados, a precios constantes de 2005 

 
Heston et al. (2009) 

Matricula neta en 
educación primaria 

Porcentaje Tasa neta de matrícula en educación primaria total. 
Corresponde a la proporción entre el número de estudiantes en 
edad de cursar educación primaria, matriculados en primaria, y 
la población total en edad de cursar educación. 

 
Banco mundial 

http://datos.bancomundial.org 
/indicador/SE.PRM.NENR 

Inversión  Porcentaje Inversión privada per cápita como participación en el PIB per 
cápita convertido a PPP a precios corrientes. 

Heston et al. (2009) 

Nivel de alta tecnología Porcentaje Proporción de exportaciones de alta tecnología, de acuerdo 
con la clasificación de Lall (2000), en las exportaciones totales  

Lall (2000) y  NBER (2012) 

Inflación Porcentaje La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja 
la variación porcentual anual en el costo para el consumidor 
medio de adquirir una canasta de bienes y servicios que puede 
ser fija o variable a intervalos determinados, por ejemplo 
anualmente. Por lo general se utiliza la fórmula de Laspeyres. 

 
Banco mundial 

http://datos.bancomundial.org/ind
icador/FP.CPI.TOTL.ZG 

Gasto público Porcentaje Participación del consumo del gobierno en el PIB per cápita a 
precios corrientes convertido a paridad del poder adquisitivo. 

 
Heston et al. (2009) 

Apertura comercial  Porcentaje Exportaciones más importaciones dividido por el PIB es el 
comercio total como porcentaje del PIB. 

Heston et al.  (2009) 

Población Número de 
personas (miles) 

Número de habitantes en miles  Heston et al.  (2009) 

Fuente:  Elaboración del autor 

http://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG
http://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG
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                                                          ANEXO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos 

variables de 

control 

Importación de controles 

independientes 

Calculo de indicadores 
de abundancia de 
recursos naturales 

Penn World    Banco Mundial    

Base de datos 

NBER 

Identificación de 
productos 

Correspondientes a 
recursos naturales 

Asignación de cada 
producto en una 

categoría especifica 

Calculo de exportaciones 
totales por año, país y 
categoría de producto 

Exportaciones por 

sectores primarios.exe  

Matrices 

insumo 

producto 

Clasificación e 
identificación de sectores  

Homogenización   

Construcción de 

indicadores 

básicos   

Construcción base de datos 
sobre potencialidades básicas   

Normalización   

Compendio de 
potencialida.exe   

Marco teórico, análisis de 
imputación de datos faltantes, 

análisis de componentes 
principales, análisis de 

agrupaciones, Análisis de 
sensibilidad e incertidumbre  

Calculo de VADE   

INICIO 

Panel.exe   

Panel.dta   
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ANEXO 6 

 

Variables

PIB pe cap a precios corrientes convertido a PPP L.1 (1) 0.9246 *** 0.9226 *** 0.9401 *** 0.9339 *** 0.9321 ***

0.0084 0.0175 0.0067 0.0094 0.0202

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Abundancia de agropecuarios L.10 0.0006 *** 0.0006 * -0.0002 -0.0001 -0.0007 ***

0.0001 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003

0.0000 0.0830 0.5620 0.8500 0.0060

Abundancia de carbón L.10 0.0014 *** 0.0019 * 0.0021 *** 0.0025 * 0.0016 ***

0.0005 0.0010 0.0007 0.0013 0.0006

0.0070 0.0660 0.0030 0.0630 0.0080

Abundancia de forestales L.10 0.0103 *** 0.0103 * 0.0131 *** 0.0148 *** 0.0073 ***

0.0024 0.0054 0.0030 0.0037 0.0026

0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0050

Abundancia de minerales metálicos L.10 -0.0007 *** -0.0008 ** -0.0009 *** -0.0007 -0.0009 ***

0.0001 0.0003 0.0002 0.0005 0.0002

0.0000 0.0170 0.0000 0.1100 0.0000

Abundancia de minerales no metálicos L.10 0.0034 *** 0.0042 0.0054 *** 0.0073 ** 0.0016

0.0012 0.0029 0.0018 0.0031 0.0014

0.0030 0.1430 0.0020 0.0200 0.2570

Abundancia de pesca L.10 0.0018 *** 0.0018 ** 0.0017 *** 0.0020 *** 0.0010 ***

0.0003 0.0008 0.0004 0.0006 0.0003

0.0000 0.0180 0.0000 0.0010 0.0010

Abundancia de petróleo y gas L.10 -0.0003 ** -0.0003 -0.0004 *** -0.0004 -0.0007 ***

0.0001 0.0003 0.0001 0.0005 0.0002

0.0120 0.3910 0.0070 0.3350 0.0000

Inflación L.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 *

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.9480 0.6490 0.2250 0.1500 0.0720

Apertura comercial L.5 0.0007 *** 0.0008 *** 0.0007 *** 0.0007 *** -0.0001

0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1580

Población (log) L.5 0.0197 *** 0.0196 *** 0.0173 *** 0.0190 *** -0.0002

0.0022 0.0057 0.0021 0.0054 0.0015

0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.8920

Tasa neta de matrícula primaria L5 0.0038 *** 0.0040 *** 0.0034 *** 0.0036 *** 0.0005

0.0004 0.0011 0.0004 0.0009 0.0002

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0320 **

Gasto del gobierno L.10 0.0032 *** 0.0027 * 0.0035 *** 0.0036 *** 0.0020

0.0005 0.0014 0.0006 0.0012 0.0005

0.0000 0.0620 0.0000 0.0040 0.0000 ***

Productividad real 0.0027 *** 0.0025 *** 0.0009 *** 0.0013 ** 0.0022

0.0004 0.0010 0.0003 0.0006 0.0007

0.0000 0.0070 0.0090 0.0460 0.0020 ***

Inversión L.5 0.0025 *** 0.0024 ** 0.0013 *** 0.0015 ** 0.0007

0.0003 0.0010 0.0003 0.0006 0.0004

0.0000 0.0170 0.0000 0.0250 0.0490 **

Proporción alta tecnología L.1 0.0009 *** 0.0006 0.0006 0.0013 0.0015

0.0003 0.0011 0.0004 0.0009 0.0003

0.0030 0.5990 0.1200 0.1250 0.0000 ***

N 505 505 505 505 505

Número de grupos 36 36 36 36 36

Número de instrumentos 18 18 24 24 51

sargan -sobreidentificación - (P-valor; Ho: hay sobreid) 0.265 0.265 0.228 0.228 0.027

sargan -exogeneidad VI. (P-valor; Ho: hay exogeneidaD en VI) 0.862 0.093 0.216

Hansen - sobreidentificaión. (P-valor; Ho: hay sobreid) 0.535 0.806

Hansen - exogenidad VI. (p-valor; Ho: hay exogeneidad en VI) 0.969 0.516

AR(1) (P-valor; Ho: hay autocorrelación de primer orden) 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000

AR(2) (P-valor; Ho: Hay autocorrelación de segundo orden) 0.001 0.035 0.008 0.036 0.001

Leyenda: Coeficiente/z estadístico/p-valor

 legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

(1) "L" seguido de un número, indica los períodos de rezago de la variable.

Fuete:  Cálculos del autor con datos del Banco Mundial, Heston et al. (2012),  y NBER (2012) y Lall (2000)

VARIABLE DEPENDIENTE PIB PER CAP A PRECIOS CORRIENTES CONVERTIDOS A PPP (LOG)

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES POR SYSTEM GMM

Inicial

Inicial con 

errores 

robustos

Con otras 

variables 

instrumentales

Con otras 

variables 

instrumentales  - 

robustos

Con dummy de 

tiempo
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Variables

PIB pe cap a precios corrientes convertido a PPP L.1 (1) 0.9482 *** 0.9432 *** 0.9346 *** 0.9401 ***

0.0045 0.0053 0.0098 0.0067

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Abundancia de agropecuarios L.10 -0.0003 ** -0.0002 -0.0003 -0.0002

0.0001 0.0001 0.0003 0.0003

0.0150 0.1150 0.4370 0.5620

Abundancia de carbón L.10 0.0015 ** 0.0003 -0.0033 ** 0.0021 ***

0.0006 0.0009 0.0014 0.0007

0.0170 0.7000 0.0210 0.0030

Abundancia de forestales L.10 0.0067 ** 0.0058 * 0.0053 0.0131 ***

0.0028 0.0034 0.0050 0.0030

0.0180 0.0890 0.2860 0.0000

Abundancia de minerales metálicos L.10 -0.0008 *** -0.0008 *** 0.0008 -0.0009 ***

0.0002 0.0002 0.0007 0.0002

0.0000 0.0000 0.2460 0.0000

Abundancia de minerales no metálicos L.10 0.0022 0.0017 0.0011 0.0054 ***

0.0014 0.0019 0.0035 0.0018

0.1250 0.3700 0.7460 0.0020

Abundancia de pesca L.10 0.0008 ** 0.0007 0.0019 0.0017 ***

0.0004 0.0004 0.0020 0.0004

0.0320 0.1050 0.3570 0.0000

Abundancia de petróleo y gas L.10 -0.0006 *** -0.0006 *** 0.0000 -0.0004 ***

0.0001 0.0002 0.0003 0.0001

0.0000 0.0010 0.9330 0.0070

Inflación L.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5650 0.4610 0.3150 0.2250

Apertura comercial L.5 0.0001 0.0002 ** 0.0004 ** 0.0007 ***

0.0001 0.0001 0.0002 0.0001

0.1150 0.0430 0.0140 0.0000

Población (log) L.5 0.0022 0.0027 0.0306 0.0173 ***

0.0015 0.0020 0.0403 0.0021

0.1280 0.1700 0.4490 0.0000

Tasa neta de matrícula primaria L5 0.0008 *** 0.0007 ** 0.0002 0.0034 ***

0.0002 0.0003 0.0004 0.0004

0.0010 0.0140 0.6200 0.0000

Gasto del gobierno L.10 0.0016 *** 0.0014 * 0.0018 0.0035 ***

0.0006 0.0008 0.0016 0.0006

0.0060 0.0760 0.2490 0.0000

Productividad real 0.0015 *** 0.0017 *** 0.0020 *** 0.0009 ***

0.0002 0.0003 0.0007 0.0003

0.0000 0.0000 0.0040 0.0090

Inversión L.5 0.0011 *** 0.0005 -0.0002 0.0013 ***

0.0003 0.0003 0.0004 0.0003

0.0000 0.1080 0.7220 0.0000

Proporción alta tecnología L.1 0.0007 ** 0.0007 0.0004 0.0006

0.0004 0.0005 0.0007 0.0004

0.0410 0.1570 0.5300 0.1200

r2_a 0.9976 0.9946

rmse 0.0305 0.0293 0.0284

aic -2075.3 . -2184.1

bic -2003.4 . -2112.3

N 505 505 505 505 0

Número de grupos 36

Número de instrumentos 24

sargan -sobreidentificación - (P-valor; Ho: hay sobreid) 0.228

sargan -exogeneidad VI. (P-valor; Ho: hay exogeneidaD en VI) 0.093

AR(1) (P-valor; Ho: hay autocorrelación de primer orden) 0.000

AR(2) (P-valor; Ho: Hay autocorrelación de segundo orden) 0.008

Leyenda: Coeficiente/z estadístico/p-valor

 legend: * p<.5; ** p<.1; *** p<.1

(1) "L" seguido de un número, indica los períodos de rezago de la variable.

Fuete:  Cálculos del autor con datos del Banco Mundial, Heston et al. (2012),  y NBER (2012) y Lall (2000)

RESULTADOS DE VARIOS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN

MCOA

EFECTOS 

ALEATORIOS

EFECTOS 

FIJOS

SYSTEM-

GMM

VARIABLE DEPENDIENTE PIB PER CAP A PRECIOS CORRIENTES CONVERTIDOS A PPP



46 
 

 

Variables

Abundancia de agropecuarios L.10 (1) 0.0100 *** 0.0011 *** 0.0013 *** 0.0013 *** 0.0012 *** 0.0035 *** 0.0031 *** -0.0006 ** -0.0005 * -0.0002

0.0029 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0230 0.0980 0.5620

Abundancia de carbón L.10 0.3013 *** 0.0000 0.0003 0.0013 ** 0.0014 ** 0.0025 ** 0.0014 0.0044 *** 0.0040 *** 0.0021 ***

0.0111 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007

0.0000 0.9910 0.6280 0.0500 0.0410 0.0200 0.1780 0.0000 0.0000 0.0030

Abundancia de forestales L.10 0.1264 *** 0.0012 *** 0.0009 *** 0.0011 *** 0.0012 *** 0.0005 0.0006 * 0.0092 *** 0.0096 *** 0.0131 ***

0.0036 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004 0.0004 0.0022 0.0022 0.0030

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2360 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000

Abundancia de minerales metálicos L.10 0.1223 *** 0.0000 0.0001 0.0003 *** 0.0003 *** 0.0004 *** 0.0006 *** -0.0010 *** -0.0010 *** -0.0009 ***

0.0015 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0000 0.6000 0.6000 0.0020 0.0010 0.0020 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000

Abundancia de minerales no metálicos L.10 0.1817 *** -0.0003 -0.0005 *** -0.0002 -0.0001 -0.0007 *** -0.0006 ** 0.0095 *** 0.0060 *** 0.0054 ***

0.0043 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0023 0.0022 0.0018

0.0000 0.1190 0.0060 0.1970 0.5290 0.0030 0.0150 0.0000 0.0080 0.0020

Abundancia de pesca L.10 0.2076 *** -0.0006 *** -0.0003 * 0.0000 -0.0001 0.0004 ** 0.0006 *** 0.0020 *** 0.0019 *** 0.0017 ***

0.0035 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004

0.0000 0.0030 0.0690 0.8970 0.7570 0.0480 0.0080 0.0000 0.0000 0.0000

Abundancia de petróleo y gas L.10 0.1065 *** -0.0001 0.0001 0.0003 *** 0.0003 *** 0.0010 *** 0.0009 *** -0.0005 *** -0.0004 ** -0.0004 ***

0.0009 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001

0.0000 0.4350 0.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0140 0.0070

PIB pe cap a precios corrientes convertido a PPP L.1 1.0046 *** 1.0037 *** 1.0007 *** 1.0040 *** 0.9771 *** 0.9840 *** 0.8939 *** 0.9021 *** 0.9401 ***

0.0007 0.0006 0.0009 0.0027 0.0085 0.0082 0.0115 0.0118 0.0067

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Inflación L.1 0.0000 *** 0.0000 *** 0.0000 *** -0.0001 *** -0.0001 *** 0.0000 ** 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0010 0.0010 0.0000 0.0000 0.0350 0.1430 0.2250

Apertura comercial L.5 0.0001 *** 0.0001 0.0004 *** 0.0003 *** 0.0009 *** 0.0008 *** 0.0007 ***

0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

0.0040 0.2560 0.0030 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000

Población (log) L.5 -0.0026 -0.0083 *** -0.0056 ** 0.0200 *** 0.0188 *** 0.0173 ***

0.0021 0.0026 0.0027 0.0025 0.0026 0.0021

0.2130 0.0020 0.0340 0.0000 0.0000 0.0000

Tasa neta de matrícula primaria L5 0.0025 *** 0.0020 *** 0.0076 *** 0.0065 *** 0.0034 ***

0.0006 0.0005 0.0008 0.0007 0.0004

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Gasto del gobierno L.10 -0.0024 *** 0.0036 *** 0.0044 *** 0.0035 ***

0.0006 0.0006 0.0007 0.0006

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Productividad real 0.0023 *** 0.0022 *** 0.0009 ***

0.0005 0.0007 0.0003

0.0000 0.0010 0.0090

Inversión L.5 0.0019 *** 0.0013 ***

0.0004 0.0003

0.0000 0.0000

Proporción alta tecnología L.1 0.0006

0.0004

0.1200

N 505

Número de grupos 36

Número de instrumentos 24

sargan -sobreidentificación - (P-valor; Ho: hay sobreid) 0.228

sargan -exogeneidad VI. (P-valor; Ho: hay exogeneidaD en VI) 0.093

AR(1) (P-valor; Ho: hay autocorrelación de primer orden) 0

AR(2) (P-valor; Ho: Hay autocorrelación de segundo orden) 0.008

Leyenda: Coeficiente/z estadístico/p-valor

* p<.5; ** p<.1; *** p<.1

(1) "L" seguido de un número, indica los períodos de rezago de la variable.

Fuete:  Cálculos del autor con datos del Banco Mundial, Heston et al. (2012),  y NBER (2012) y Lall (2000)

VARIABLE DEPENDIENTE PIB PER CAP A PRECIOS CORRIENTES CONVERTIDOS A PPP (LOG)

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES POR SYSTEM GMM

101 2 3 4 5 6 7 8 9


