
COMERCIO EXTERIOR. MARZO DE 2007 241 



México es un productor 

importante de la 

industria minera en 

escala mundial: es 

el primero de plata y 

celes tita, el segundo 

de bismuto y fluorita, 

el cuarto de arsénico y 

cadmio. La producción 

es muy importante, 

aunque la exportación 

puede no serlo. Puede ser 

más relevante importar 

la materia prima, pues 

ello significa que la 

agregación de valor 

se está haciendo en el 

interior. 
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las actividades de beneficio y transporte del 

mineral . las cuales fueron pioneras en la edif i

cación de establecimientos industriales, con 

maquinaria y equipo. así como procesos que 

implicaban una división de! trabajo propia del 

sector industrial. Sin embargo. no es gratui

to que en la clasificación de las cuentas de 

producción - cuyo espectro se define por el 

valor agregado-. los productos de la mine

ría estén junto a los de actividades pnmarias. 

como la silvicultura y la pesca. y antes de la 

gran división de la industria manufacturera . 

La minería. de acuerdo con las cuentas de 

producción del sistema de cuentas naciona

les es una gran división que comprende seis 

ramas : extracción y beneficio de ca rbón y 

grafito. extracción de petróleo crudo y gas 

natural. extracción y beneficio de mineral de 

hierro. extracción y beneficio de minerales 

metálicos no ferrosos (que incluye oro, plata. 

cobre. plomo. zinc y otros). explotación de 

canteras y extracción de arena y arcilla (piedra 

caliza. yeso. grava, entre otros) y extracción 

y beneficio de otros minerales no metálicos 

(como fluorita y sal) -' La definición de la mine

ría merece dos precisiones: una sobre la ex

clusión, en buena parte de los enfoques 

- como el de la Cámara Minera de México y el 

Consejo de Recursos Minerales de México- . 

de la extracción de petróleo crudo, a pesar de 

que en los recientes sig los este producto ha 

sido el principal en la actividad minera . Quizá 

el mot ivo sea el carácter estratégico del pe

tróleo y que éste en México es propiedad de 

la Nación. 

La otra precisión es acerca del carácter prima

rio de la actividad. a pesar de que formalmen

te es parte del sector secundari o. Durante 

algún t iempo, la minería fue clasi f icada como 

parte del sector primario. es decir, productor 

de materias primas. en cuanto es una activi

dad que extrae productos directamente de la 

naturaleza. de manera similar a la agricu ltu 

ra, la ganadería, la silvicultura y la pesca. ' De 

acuerdo con Col ín Clark. autor de esta defi

nición. el sector secundar io es sinónimo de 

2 . INEGI, Cuentas de bienes y servicios, Sistema 
de Cuentas Nacionales de México. México. 
2003 <www.inegi.gob.mx> . 

3. Angus Maddison, .. Macromeasurement Before 
and After Colin Clark", versión resumida en 
Australian Economic History Review. marzo de 
2004 <www.ggdc.net/Maddlson/articles/co
lin_c lark.pdf>. 13 de noviembre de 2006. 

actividad industrial. de transformación de ma

terias primas. y el terciario de servicios. Para 

este investigador. el sector primario es inten

sivo en trabajo y de menor product ividad que 

el secunda no. el cua l es además intensivo en 

capital. Una de las principales implicaciones 

de esta perspectiva es que una de las formas 

como se manifiesta el progreso económico. 

y eventualmente el desarrollo. es la continua 

transferencia de trabajo del sector primario al 

secundario. 

Un atributo más de la minería que abona su 

carácter primario es el concepto de la renta 

minera. A propósito de un estudio sobre las 

regal ías de la inversión extranjera en la mine

ría de América Latina, Polo Robil lard presenta 

vanos argumentos ace rca de la simili tud de la 

renta en los sectores agrícola y minero. 

El primero tiene que ve r con el concepto ricar

diano de la renta agrícola. "se define como la 

diferencia entre el precio de mercado y el cos

to de producción de contenido f ino; el prec io 

está determinado por el costo de la mina mar

ginal para una demanda tota l en el tiempo; 

como las minas de menor calidad son las de 

menor costo. se produce una diferencia, que 

es la renta minera ... 

Un segundo elemento de renta. siguiendo a 

Polo Robillard, .. esta dado, positiva o negati

vamente. por la cotizaciones internaciona les 

del metal; cuando los precios son altos la ren

ta será positiva y cuando éstos bajan más allá 

de cierto nivel. será negativa". 

El tercer elemento es lo que se define como 

la renta pura. que se crea en "un yacimiento 

geológicamente rico. de alta ley, en conse

cuencia de costos unitarios muy bajos por 

unidad de contenido fino. genera una gran 

diferencia con la mina marginal para una de

manda total dada. de costos altos[ ... 1 es ta 

renta no está dada sólo por la bondad geoló

gica, sino tam bién por el desarrollo tecnológi

co y las economías de gran escala, asociadas 

mayormente a la inversión privada; así como 

por exte rnalidades positivas que tienen que 

ver con las faci lidades de infraestructura: 

transporte. energía barata y disponible, cerca

nía al puerto" .' ent re ot ros aspec os. 

4. César Polo Robi llard. Las indus trias extractivas 

y la aplicación de regalías a los productos 
mineros, serie Recursos Natura les e Infraes
tructura , núm. 98, CEPAL, octubre de 2005. 



La maldición 
de la naturaleza 

e uando se habla de recursos minerales se 

hace referencia a la corteza terrestre, sus 

part icularidades y lo que la naturaleza dio a 

cada país. Respecto a la importancia de poseer 

yacimientos valiosos y cuantiosos se ha escri

to mucho. Una de las hipótesis más destaca

da, por paradójica, es la de la maldición de los 

recursos naturales: casi sin excepción, desde 

el decenio de los setenta los paises con abun

dantes recursos naturales han sido víctimas 

del estancamiento económico. ' Al respecto, 

Sachs y Warner presentan evidencia en sie-

te paises de América Latina {Ecuador, Chile, 

Colombia, Bolivia, México, Perú y Venezuela), 

donde la prosperidad motivada por la explota

ción y exportación de un producto o grupo de 

productos obtenido de la corteza terrestre, o 

por la particular naturaleza del país, es acompa

ñada por una declinación en el producto per 

5. Gavin Wright y Jesse Czelusta, Mineral 

Resources and Econornic Devefopment, 
Unrversrdad de ~tantord, octubre de 2003 

<www-econ. s la n forcl. e el u/f acu lty/workp/ 

swp04004.pdf>. 

cápita. 6 Por su parte Ross, en un traba1o sobre 

la riqueza mineral y el desarrollo equitativo, 

concluye algo similar: "El hallazgo central es 

que la dependencia del petróleo y los minera

les está muy asociada con malas condiciones 

especialmente para los pobres" -

Sin embargo, el fenómeno no es particu lar de 

los paises pobres; quizás es más conocida, 

aunque en apariencia menos sólida, la hipóte

sis de la enfermedad holandesa, que se ref iere 

a la experiencia de los Pa ises Bajos debido a 

los efectos del ingreso de divisas por la expor

tación de gas natural en la apreciación del tipo 

de cambio, el aumento en los salarios y la con

secuente pérdida de competitividad de buena 

parte del resto de los sectores productivos. 

La producción de materias primas es menos 

notoria cuando su destino son las actividades 

6. Jeffrey D. Sachs y Andrew M. Warner, "The 

Big Push, Natura l Resource Booms and 

Growth", Journal of Development Economics, 
vol. 59, 1999, pp . 43-76. 

7. Mrchael Ross, Mineral Wealth and Eqwtable 

Oevelopment, informe para el World Develop

ment Report. Universidad de California, Los 

Ángeles, diciembre de 2004. 

productivas locales y se generan eslabones 

atrás y adelante. El modelo menos benéfico 

es el de enclave, cuando el crecimiento ele 

las industrias está aislado sin encadenamien

tos con otras actividades productivas, muy 

común en países de menor desarrollo por la 

inversión extranjera directa. 

De hecho, un pilar el el desarrollo ha sido la ex

plotación intensiva de la corteza terrestre y la 

transformación in si tu de las materias primas. 

Eso pasó en la revolución industrial inglesa y 

ele esa forma, por ejemplo, Estados Unidos 

superó a Inglaterra en ingreso per cápita en el 

último decen io del siglo XIX. De acuerdo con 

Maddison, esto ocurrió cuando el país norte

americano era líder en la producción ele casi 

todos los metales importantes. Algunas veces 

compartía la hegemonía en algún producto con 

otro país, por ejemplo con Francia en el caso 

de la bauxita. Wrigth y Czelusta apuntan que la 

abundancia de recursos minerales en Estados 

Unidos no fue por fortuna natural, sino produc

to del aprendizaje, inversiones de gran escala 

en exploración, transportación y conocimiento 

geológico, así como las tecnologías de extrac

ción mineral, refinación y utilización • 

8. Gav1n Wnght y Jesse Czei-..sta, op. Cli. 
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Otra perspect iva en la minería es la que se 

efectúa en pequeña escala, sobre todo en paí

ses de menores ingresos . La definición de pe

queña escala, de acuerdo con un es tud io de la 

Organización Internacional del Trabajo IOITJ. es 

diferente de país a país y depende del ingreso 

de éste 9 Por monto de capi tal, en Argentina 

se requieren 2.5 millones de dólares, un mi

llón en Tailandia y 30 000 dólares en Zimba

bue . Otra clasificación se refiere al carácter 

artesanal , con escaso grado de mecanización 

y la disposición de equipo elemental . Según 

el m ismo estudio, en el decenio de los noven

ta la región del Pacífico asiático tenía entre 

6.7 y 7.2 millones de establecimientos; África 

entre 3 y 3. 7 millones; América Latina entre 

1 .4 y 1 .6 millones, y los países desarrollados 

entre 0.4 y 0.5 millones. '0 Es claro que la pro

ducción en pequeña escala es mucho mayor 

en los países de menores ingresos . 

Con la pequeña escala - de nuevo de acuerdo 

con el estudio de la OIT- aumenta también la 

ilegalidad, con sus consecuencias en las con

diciones financieras y de trabajo, sa lud y se

guridad, medio ambiente y trabajo infantil. En 

la mitad de los países se informa que 30% de 

los establecimientos opera de manera ilegal. 

En el caso de México, había 2 000 pequeñas 

empresas mineras, 50% de las cua les eran 

ilegales." 

Un elemento en la minería en pequeña escala, 

ausente durante s1glos en la de gran escala, es 

el trabajo femenino . De hecho, cuanto más 

pequeña es la esca la mayor es la part icipa

ción de las mujeres. De los entre 11 . 5 y 13 

millones de mineros en pequeña escala que 

hay en el mundo, de 3.5 a 4 millones son mi

neras, muchas de ellas con traba¡os de t iem

po parcial. " 

Es difícil pensar en un lugar cuya corteza te

rrestre no ofrezca materiales útiles . La act i

vidad se realiza en cas i todos los países y la 

tecnología depende del nivel de desarrollo de 

éstos. Si bien en África se emplean n1ños y en 

China 40% de la producc ión es ilega l, en los 

países desarrollados es a gran escala y con 

alta tecnología. Para Wr ight y Czelusta , dos 

9. Organización Internacional del Traba1o (OIT) , 
Los problemas sociales y laborales en las ex-

ploraciones mineras pequeñas, In forme para el 
debate de la reunión sectonal, G1nebra, 17- 21 
de mayo de 1999. 

10. /b id. 

11 . /bid. 

12. /b id. 
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aspectos destacan en el alto nivel tecnológiCO 

de la actividad : primero, los temores de la in

minente escasez de recursos minerales, mo

tivaron un progreso abrumador en todas las 

fases de la actividad: exploración, extracción 

e incluso en la sust itución de materiales, y se

gundo, las buenas ganancias de las inversio

nes en esta actividad." 

La minería mexicana 

En virtud de que la minería se practica 

en México por lo menos desde el año 

11 00, " conviene considerar la si tuación de la 

industria durante el periodo en que se instru

mentó el modelo conoc ido como de sustitu

ción de importaciones. En éste, la protección 

de las actividades susceptibles de realizarse 

en el país era generalizada -como la mine

ría- y cuando la extracción de petróleo aún 

no era tan importante , la producción minera 

efectuada directamente por el Estado llegó a 

representar 40% del tota l nacional. 

Hasta 1961, fecha en la que se expide la lla

mada ley de mexicanización de la minería," 

los más grandes y ricos yacimientos minera

les, exceptuando los petroleros, estuvieron 

controlados por empresas extranjeras. La ley 

reglamentana del articu lo 27 const itucional 

en mate na de explotac1ón y aprovechamien

to de recursos mmerales, de febre ro de 1961 , 

"sentó las bases para la mex1camzac1ón de la 

minería y reso lver así el problema de las de

pendencia de esa act ividad de las inversiones 

extranjeras " .'6 A partir de entonces, la mine

ría pasó en re lat ivamente poco t1empo a estar 

bajo el control de mexicanos, parte a manos 

pr ivadas y parte al Estado. 

De acuerdo con Delgado y Del Pozo, " por en

cima del espíritu naciona lista que mot ivó esta 

med1da, muy pronto se h1zo ev1dente que el 

verdadero te lón de fondo de la po lit1ca estata l 

era fortalecer y potenc1ar el gran cap ita l m i

nero mex1camzado hasta convert irlo en una 

de las fracciones más exi tosas y con mayor 

13 Gavm Wrtght y Jesse Czelusta, op crr 
14. Enc1cloped1a de MéxiCO, Mrnena, tomo IX, 

Secretaria de Educación Públ1 ca, 1988. pp 
5441-5458 

15 Raúl De lgado W1se y Rubén del Pozo 
Mendoza , "Mmena. Estado y gran capital en 
Méx1co ", Economra e Socredade. núm. 16, 
Bras il. jun1o de 2001, pp.1 05-127 

16 Enc1cloped1a de MéxiCO, op. cir. 

proyección internacional del capital mono

polis ta del país". En 1975, cuando el modelo 

sustituti vo estaba en franco agotamiento, se 

renovó la ley minera reforzando la participa

ción del Estado en la actividad. Para estos 

investigadores, la ley minera de 1975 "creó 

nuevas condiciones para una mayor participa

ción gubernamental en el sector, estimuló los 

programas federales de exploración y desa

rrollo en gran escala; aumentó la participac ión 

d~recta o mediante asociaciones del Estado 

en la exploración de yacimientos mineros e 

invirtió directamente en la instalación y ope

ración de plantas de benefic io y fundiciones, 

la construcción de complejos siderúrgicos y 

el establecimiento de comercial izadoras". 

En 1983, después de la crisis económica que 

marcó el fin del modelo de crecimiento hacia 

adentro, la minería paraestatal "era respon

sable de 40 % de la producción minera, pero 

también de una buena parte de la deuda públi

ca, la cual alcanzó mveles alarmantes no sólo 

en el ámbito minero, sino en el conjunto de la 

economía". 17 

La apertura de la economía - la liberalización 

del comerc io exterior, la apertura a la inver

sión extranjera directa, el cambio de las reglas 

que regulan la economía en el interior y la fir

ma de tratados de libre comercio con Estados 

Unidos y Canadá y muchos otros paises

tuvo 1m portantes efectos en la minería; s1n 

embargo, a d1ferenc1a de otros sectores, en 

éste fueron gradua les . 

Delgado y Del Pozo dividen el proceso de 

apertura en dos con juntos de acc1ones: una 

de 1982 a 1988, cuando se instrumentó una 

ser ie de est ímulos y exenciones tributar ias 

que favorec ieron una concent raCión en las 

grandes empresas mexicanas, y otra de 1988 

a 1996, pe nodo de gracia en e l que la regla

mentación minera, no obstante las modifica

ciones suces ivas de que fue objeto, mantuvo 

Importantes restncc1 ones a la invers ión ex

tran jera d ~recta en el sector, q ue s1rv1 eron 

para que las empresas mexicanas se apro

piaran de poco más de 98 % de las reservas 

fede rales. Este pe nodo culminó en 1996, con 

la virtual derogación del requisit o de mexica 

nización .• • 

17. Raúl Delgado Wise y Rubén del Pozo Mendo
za, op. cir. 

18. /b id. 



El proceso de privatización se inició en 1988 

con la desincorporación de alrededor de 6.6 

millones de hectáreas de reservas minerales 

nacionales, en cuya compra no pudo partici

par el capital extranjero; al mismo tiempo se 

vend ieron las unidades y plantas mineras del 

sector paraestatal. En 1990 se reformó la ley 

para permitir la inversión extranjera en la ex

ploración y, de manera parcial, en actividades 

de explotación; en abril de 1991 se reformó el 

artículo 27 en la parte ejida l, de tal modo que 

las empresas mineras pudieran adquirir terre

nos y desarrollar actividades de manera inte

gral y con toda seguridad; en 1992 se volvió a 

reformar la ley minera, para permitir la partici

pación de sociedades mexicanas que podían 

serl o por el solo hecho de registrarse como 

tales y tener un domicilio en territorio nacio

nal . De 1994 a 2000 se privatizaron los ferro

carriles , con lo cual las empresas mineras 

entraron al negocio del transporte, y en marzo 

de 1999 se aprobó otra ley minera median-

te la cual se simplificaban los trámites para el 

establecimiento de empresas. mediante la 

"asignación de tiempos relativamente breves 

para cada gestión, después de los cuales. de 

no haber respuesta oficial, se asume automá

ticamente la procedencia o autorización del 

trámite correspondiente" . 

Los resul tados de la apertura 

De acuerdo con la Cámara Minera de Méxi

co, en 20051a minería tuvo una produc

ción valuada en 4 900 millones de dólares. lo 

cua l representó 1 .6% del PIB nacional; em

pleó a 267 000 personas, registradas en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social , y de 

manera indirecta dio ocupación a 1.5 millones 

de personas ; recibió 7 000 millones de dóla

res de inversión y tuvo una balanza comercial 

positiva. " 

Las principales empresas, de acuerdo con 

la Cámara, son el Grupo México, Industrias 

Peñoles, Minera Autlán, Luismin , Grupo Ace

rero del Norte. Empresas FRISCO e Hylsa. De 

ellas, las tres primeras participan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. En su in fo rme de 2005, 

el Grupo México menciona que es la empresa 

minera más importantes en la producción de 

cobre en México y la tercera en el mundo; que 

19. Cámara Minera de México. La industria minera 

de México. mayo de 2006 <http://www.cami
mex.org.mx/info/situacion .pdf>. noviembre 
de 2006. 

opera la linea ferroviaria más extensa del país 

y sus ventas netas fueron en 2005 de 58 076 

millones de pesos, que es propietaria además 

de 100% de Ame ricas Mining Corporat ion en 

Estados Unidos y de 75% de Southern Koper 

Corporation en Perú . 

Por su part e, Industrias Peñoles declara ser 

la principal productora del mundo de plata 

afinada, bismuto metálico y sul fato de sodio; 

que opera el complejo metalúrgico no ferroso 

más grande de América Latina y el cuarto en 

esca la mundial. En 2005, sus ventas factura

das ascendieron a 21 446 millones de pesos, 

58% de las cuales se exportaron a más de 30 

paises. 

Minera Aut lán es una subsid iaria del Grupo 

Ferrominero, cuya especialidad es la pro

ducción de minerales de manganeso. La 

compañia es la única productora de nódulos 

y minerales de manganeso en el mundo y la 

principal productora de ferroa leaciones de 

manganeso de América del Norte y Centro

américa. En 2005 registró ventas netas por 

2 097 mi llones de pesos y una plantilla de 1 434 

empleados. 

La información dei iNEGI es diferente en al

gunos aspectos, seguramente porque la me

todología de estimación es distinta. En los 

censos económicos de 2004, se registraron 

3 077 unidades económicas mineras que 

daban empleo a 122 640 personas (véase el 

cuadro). De ellas 45 (1.5 %) se dedicaban a 

la extracción de petróleo y gas, además eran 

responsables de 38% del empleo en el sec

tor minero; en segundo lugar, en términos 

de empleo. se ubicaron las minas de arena, 

grava, arcilla y otros minerales refractarios. 

con 15.4% del personal ocupado en el sector, 

distribuido en 1 477 unidades económicas 

(48%); en tercer lugar estaban 43 minas de 

carbón mineral con 8 230 personas (6. 7%); 

también destacan la s 982 minas de piedra 

cal iza, mármol y otras piedras. qu e daban 

empleo a 1 O 175 personas (8.3%). El cobre, 

níquel, plomo y zinc ocuparon a 7.7% del per

sona l y las de oro y plata a 5 por ciento. 

Desde la perspectiva de las cuentas de pro

ducción del Sistema de Cuentas Nacionales. 

merced al re lativamente bajo crecimiento de 

la minería, con una tasa media anual de 2%, 

pasó de representar 1.58% del PIB nacional 

en 1988 a 1.33 % en 2004. Esta tendencia es 

otro rasgo que comparte la minería con la gran 

división agropecuaria, silvicultura y pesca, la 

cua l descendió en los mismos años de 6.89 a 

5.8 por ciento. Asimismo, cabe destacar que 

la minería es la más pequeña de las nueve 

grandes divisiones en que se segmentan las 

cuentas de producción. 

Dentro de la gran división, la rama más gran

de es la de extracción de petróleo crudo y 

M INERÍA : UNIDADES ECONÓM ICAS Y PERSONAL OCUPADO , 2003 

!UN IDADES , PERSONAS Y PORCENTAJES ! 

Unidades Personal 
económicas Porcentajes ocupado Porcentajes 

3 077 100.0 122 640 100.0 

Petróleo y gas 45 1.5 46 652 38.0 

Carbón mineral 43 1.4 8 230 6.7 

Hierro 16 0.5 4 607 3.8 

Oro y pla ta 59 1. 9 6 119 5.0 

Cobre, níquel, plomo y zinc 34 1.1 9 443 7.7 

Otros minerales metálicos 8 0.3 490 0.4 

Piedra caliza. mármol y otra piedras 982 31 .9 10 175 8.3 

Arena. grava, arcilla 
y otros minerales refractarios 1 477 48.0 18 860 15.4 

Otros minerales no metálicos 296 9.6 7 261 5.9 

Servicios relacionados con la minería 117 3.8 10 803 8.8 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004, México <www.i negi.gob .mx>. 
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gas natural , la cual por haber crecido menos 

que toda la división (1.86% de crecimiento 

medio anual) pasó de representar 59% del 

valor agregado bruto en 1988 a 57% en 2004 

(véase la gráfica 1 ). La segunda en importan

cia es la minería de canteras, arena y arcillas, 

también fue la que mayor crecimiento medio 

anual obtuvo (3 57%), de tal forma que de 

1988 a 2004 ascendió de 17 a 21 por ciento. 

Dentro de esta rama. el mayor impulso lo die

ron los grupos que producen canteras, caolín 

arcillas y similares y piedra caliza, con tasas 

medias de crecimiento anual de 8.11 y 5.2 por 

ciento, respectivamente. La tercera, también 

de manera persistente, fue la extracción y el 

beneficio de mmerales metálicos no ferrosos, 

la cual de 1988 a 2004 bajó su participación en 

el total de la d1v1S10n de 1 O a 9 por ciento. En 

es ta rama cabe destacar el crecimiento me

dio anua l de 3.23 % de los grupos dedicados a 

la ex racc1on y el beneficio de oro y plata. Las 

tres ramas restantes. las de mineral de hierro, 

otros mmerales no metálicos y carbón y grafi

to , uv1eron partiCipaciones de 5%, la primera, 

y 4% las dos últimas, con mínimas variacio

nes respecto de lo obtenido en 1988. 

La 1nformac1ón por rama más reciente, pero 

más agregada, es la de los índices de volu

men fís1co de la producción de 2005. En esta 

última se reg1stra un aumento, por tercer año 

consecut iVO, en la rama de extracción y bene-

GRAFICA 1 
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licio de otros minerales no metálicos (fluorita, 

sal y otros) de 6.6 %, con lo cual ha habido un 

aumento de 35 % respecto a 2002, y por otro 

lado se reg istró un descenso, de 2004 a 2006. 

de 8.5% en la extracción y procesamiento de 

carbón y grafito (véase la gráfica 2) . 

En cuanto al comercio exterior, sin conside

ra r el petróleo crudo -del que en 2005 se 

exportaron 31 895 millones de dólares-. la 

Cámara Minera de México reportó un supe

rávit de 279 millones de dólares, 20 cifra 8.4% 

mayor que la registrada en 2004. En ambos 

sentidos, el comercio exterior sumó 6 146 

mi llones de dólares : 3 213 de exportaciones 

y 2 933 de importaciones. lo que revela un 

saludable equilibrio. Respecto de 2004, las 

exportaciones aumentaron 22.4%, las im

portaciones 23.8% y el sa ldo positivo 8.4 por 

ciento. 

Por producto. la plata en barras continúa sien

do el princ1pal producto de exportación, con 

613 millones de dólares en 2005, 19.1% del 

total exportado en ese año. Le siguió el co

bre. también en barras. con 521 millones de 

dólares, que representó 16.2%. El zinc, en su 

20. Cámara Minera de México, Informe Anual 

2006, Estadísticas <http//www.camimex. 
org.mx/info/situacion.pdf>, noviembre de 
2006. 

presentación de minerales concentrados, al

canzó 184 millones de dólares (5. 7%) y el zinc 

afinado. 182 millones de dólares (5.7 % ). 

En las importaciones, el grupo de productos 

más importante en 2005 fue el de combus

tibles sólidos (como el carbón). que con 832 

millones de dólares representó 28.4% del 

total, 83.3% de lo importado el año anterior. 

El mmeral no ferroso ocupó el segundo lugar 

con 428 millones de dólares y 14.6% del total . 

Las importaciones de matas de cobre en bru

to sumaron 414 millones de dólares y consti

tuyeron 14.1% del total importado. 

Respecto de la inversión extranjera directa, 

en junio de 2006 se tenían registradas 550 

empresas: 50% se dedicaba a la extracción, 

al beneficio. o a ambas actividades. de otros 

minerales metálicos no ferrosos; 22.2% (122 

empresas) a la extracción y beneficio de mi

nerales con alto contenido de oro, plata y 

otros metales preciosos; 10.5% (58 empre

sas) a minerales de hierro y a otros minerales 

no metálicos y 6.9% (38 empresas) a otros 

minerales no metálicos . Es decir, cuatro cla

ses de actividad de un total de 20 concentra

ron 89.7% de las empresas extranjeras. 

En la participación de la inversión ext ranjera 

directa entre las clases de actividad minera, 

de un total de 898 millones de dóla res entre 
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1999 y junio de 2006, destaca la de los mi

nerales con alto contenido de oro y plata con 

53.4 %; a minerales metálicos no ferrosos 

se destinó 46.3%, a otros minerales de hie

rro. 9.1% y a la explotación de yeso. 5.3%. El 

capita l provino en 56.4% de Canadá, 19.2% 

de Estados Unidos, 13.6% de Reino Unido, 

3.6% de Aus tra lia y 1.8% de Chile. " 

Apuntes finales 

México es un productor importante de la 

industria minera en escala mundial: es 

el primero de plata y celes tita, el segundo de 

bismuto y f luorita, el cuarto de arsénico y cad

mio, el quinto de plomo, zinc, barita y yeso. En 

la minería. la producción es muy importante, 

sin embargo la exportación puede no serlo; en 

conjunto, para el país puede ser más relevan

te importar la materia prima, pues ello signifi

ca que la agregación de valor se está haciendo 

en el interior. Como materia prima, el precio 

del producto tiene que ser necesariamente 

menor que el de los sucesivos procesos, has

ta llegar al consumidor final. No hay duda de 

que China es la envidia de muchos paises, al 

ser el principal productor de diversas materias 

primas (carbón, mineral de hierro, plomo, cao

lín)" y al mismo tiempo un gran importador, 

de tal forma que es capaz de elevar los pre

cios mundiales. No hay duda también de que 

lo ideal es agregar valor a las materias primas : 

exportar gasol ina en lugar de petróleo crudo o 

bienes de capital en vez de acero. 

La producción de maquinaria y equipo, es 

decir, de bienes de capital es quizás el mejor 

indicador de especialización en una actividad, 

en cuanto involucra actividades de investiga

ción y desarrollo tecnológico, sea en activi

dades de investigación básica, en imitación o 

en ambas. 

En México, a pesar de que la industria minera 

data de hace 500 años -en ocasiones fun

giendo como la actividad más importante del 

país- y de que cuenta con importantes em

presas innovadoras, todavía al cierre del siglo 

21. Secretaría de Economía. Inversión extranjera 

directa en minería y extracción, Dirección 
General de Inversión Extranjera <www.econo

mia .gob.mx>. diciembre de 2006. 
22 . British Geolog1cal Survey, World Mineral 

Produccion 2000-2004. Halstan and Co .. Reino 

Unido. 2006. 

pasado, de acuerdo con el Consejo de Re

cursos Minerales, se importaba alrededor de 

75% de la maquinaria y el equipo que utilizaba 

el sector y más de 80 % en el ámbito re lacio

nado con los traba jos subterráneos. Lo más 

lejos a que se llegó en materia de bienes de 

capital en el modelo de sustituc ión de impor

tac iones fue la producción de tubos de acero 

sin costura para oleoductos. 

Frente al enclave y la exportación de materia 

primas conviene tener presente el concep

to económico de cúmulo (cluster) minero. 

Éste comprende un gran número de activi

dades productoras de bienes y servicios, 

que incluye n la fab ri cación de buena parte de 

los bienes de capi tal, e in sumos de alto va

lor agregado, laboratorios. instituciones de 

educación de varios niveles. entre ellas las 

de investigación básica y desarrollo tecno

lógico que garanticen la disponibi lidad de la 

frontera del conocimiento y la innovación, co

mercialización y servicios legales. transporte 

especializado, servicios de reparación y man

tenimiento, reglas y tecnología para proteger 

el ambiente, prensa especializada, en tre otras 

actividades. 

Sin considerar el petróleo, México no es un 

exportador neto de productos mineros; sin 

embargo, en 20051a inversión extranjera di

recta en 1 O años sumó 898 mi llones de dóla

res, de la cual 56% vino de Canadá, país que 

presume tener ex itosos cúmulos mineros. 

En México se han configurado cúmu los en la 

industria automovi lística. de computadoras y 

televisores; no se habla todavía de un cúmulo 

minero, aunque urge su configuración . 
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A partir del análisis de los recursos mi

neros, el ensayo de Wright y Czelusta 

cuest iona la hipótesis de la maldición de los 

recursos naturales, según la cua l la abundan

cia de éstos t iene consecuenc ias adversas en 

el crecimiento económico. Lejos de disminuir, 

los llamados recursos no renovables se han 

ido incrementando gracias a la exploración, el 

progreso tecnológico y la apropiación del co

nocimiento. Entre el los, los minerales consti

tuyen una indust ria de elevado conocimiento 

tecno lógico. La inversión en este tipo de co

nocimiento debe ser vista como un legitimo 

componente de un programa de desarrollo de 

largo alcance. 

Sachs y Wa rner,' cuya tesis ha sido amplia

mente difundida, hablan de una relación 

1. Jeffrey D. Sachs y Andrew M . Warner, Natural 

Resources and Economic Growth, Instituto 

de Harvard para el Desarrollo Económico, 
Documento de Discusión, num . 517', 1996; 

Natural Resources and Economic Growth, 

ve rsión revisada, Instituto de Harvard para el 

Desarrollo Económico, 1997 . 

* Resumen de Gavin Wright y Jesse Cze
lusta, Mineral Resources and Economic 
Development, Universidad de Stanford, 
octubre de 2003, preparado para el Con
greso sobre la reforma del sector en Amé
rica Latina, del Centro para el Desarrollo 
Internacional de Stanford, celebrado del 
13 al 15 de noviembre de 2003. 
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estadística inversa entre las exportaciones 

basadas en recursos naturales (productos 

agrícolas, minerales y combustibles) y lasta

sas de crecimiento de 1970 a 1990. 

Otros economistas, como Sala-1-Martin y Su

braman ian, mencionan un vinculo inevitable 

entre ciertos recursos naturales y la debilidad 

de las políticas públ icas y las instituciones -' 

lsham, Woolcock y otros arguyen que el pro

blema es específico de lo que llama n fuentes 

únicas de recursos - como petróleo. minera

les y cultivos agrícolas-, y no de las econo

mías diversificadas-' 

En los estudios acerca de la maldición de los 

recursos naturales se pone poca atención a 

la naturaleza económica de los recursos mi

nerales, así como al concepto de abundancia 

de recursos. Casi sin excepción, equiparan 

la exportación de productos minerales con 

la abundancia de recursos, entendida como 

simple reflejo de una dotación geológica dada 

2. Xavier Sala-1-Martin y Arvrnd Subramanian, 

Adressing the Natural Resource Curse: An 

1/lustration from Nigeria, National Bureau oí 

Economic Research INBERI, Documento de 

Trabajo, num. 9804, junio de 2003 . 

3. Jonathan lsham, Micha el Woolcock, Lant 

Pritchett y Gwen Busby, The Varieties al Re

source Experience, versión revisada del docu

mento preparado para el Project on Resource 
Abundance and Economic Growth, United 

Nations University, World lnstitute for Develop

ment Economics Research IUNU/WIDER), 2003 . 

de manera exógena. Esta sinonimia se debe 

más a una suposición implícita que a un análi

sis o demostración . 

Para empezar, una ventaja comparativa en 

recu rsos naturales no equ ivale a abundan

cia de recursos. Los estudios histór icos 

muestran que un desarrollo exitoso funda

do en recursos naturales no depende de 

rega los geológicos. Estados Unidos, cuya 

dotación de recursos minerales no le fue 

particu larmente favorab le, acrecentó su 

potencial minero sobre la base de gran-

des inversiones en extracción, transporte, 

conocim iento geológico, así como de tec

nologías de extracción, refinación y aprove

chamiento. 

Los temores de una inminente escasez han 

sido arrollados por el progreso tecnológiCO en 

exploración, extracción y sustitución durante 

los dos últimos siglos, aunque esto raramen

te aparece en textos referentes a la maldi

ción de los recursos natura les. Tampoco se 

reconoce la importancia de la inversión loca l 

en conocimiento tecnológico, que ha sido 

fundamental para el crecimiento tanto de la 

producción como de las reservas de recursos 

naturales . Muchas economías basadas en 

recursos naturales se han desempeñado po

bremente, pero no porque hayan dado mayor 

importancia a los minerales, sino porque falla

ron en desarrollar su potencial mediante polí

ticas adecuadas . 



Estos temas destacan porque son relevan

tes para las decisiones en materia de política 

económica, la posición de Wright y Czelusta 

de que la inversión en el conocimiento de los 

minerales es un componente legítimo de un 

programa de desarrollo económico de largo 

aliento. 

Estados Unidos , 
una economía basada 
en los recursos 

A principios del siglo XX, Estados Unidos 

era el principal productor mundial de los 

minerales más importantes de esa época. 

Ninguna otra nación se le acercó en profun

didad y alcance de su abundancia mine ral. Es 

razonable pensar que la abundancia de recur

sos fue un factor significativo para impulsar el 

camino de Estados Unidos hacia el liderazgo 

mundial en manufacturas. Sin embargo, su 

abundancia de recursos minerales no debería 

ser vista simplemente como un regalo de la 

naturaleza, sino como una forma de aprendi

zaje colectivo; como el resultado de inversio

nes en gran escala en exploración, transporte, 

conocimiento geológico y tecnologías de 

extracción mineral, refinación y aprovecha

miento. 

David y Wright identifican los siguientes ele

mentos en el ascenso de la economía mineral 

estadounidense: 1) un ambiente legal favo

rable; 2) inversión en infraestructura pública 

para el conocimiento, y 3) educación en mine

ría, minerales y metalurgia-' 

El caso del cobre 

En el periodo de 1900 a 1914, las minas de 

cobre estadounidenses produjeron 1 O veces 

más que las de Chile; pero esta diferencia 

no se basó en una dotación geológica supe

rior. Lo que realmente impulsó a la industria 

del cobre en el siglo XX fue una revoluc ión 

en la metalurgia, sobre todo en transforma

ción, refinación y extracción, que permitió 

un aprovechamiento más eficiente. Algunos 

historiadores atribuyen el rezago chileno a la 

reducción en la calidad de los depósitos, a la 

falta de apoyo gubernamental o a insuficien-

4 . Paul A. David y Gavin Wright, "lncreasing 

Returns and the Genesis of The American Re

source Abundance··, Industrial and Corporate 

Change. Oxford Univers ity Press, 1997, pp . 

203-245. 

cias de capital para ampliar la infraestructura. 

Lo importante es que el problema de Chile no 

fue su dotación de minerales, sino el retraso 

en desarrollar el potencial de su recurso, lo 

que no ocu rrió en Estados Unidos. 

El subaprovechamiento 
en países ricos en recursos 
minera les 

Hacia 1913, los países latinoamericanos 

apenas habían comenzado a explotar su 

potencial en zinc, plomo, bauxita, mineral de 

hierro, roca fosfatada y petróleo. Los historia

dores y los estudiosos del presente han ofreci

do numerosas explicaciones para este patrón 

de subaprovechamiento. El impedimento más 

evidente parece haber sido la ausencia de un 

conocimiento preciso sobre la extensión y dis

tribución de los depósitos minerales. 

Australia fue una nación líder en explotacio

nes de oro durante el siglo XIX, pero al mismo 

tiempo subaprovechó su potencial en casi to

dos los demás metales, en especial carbón, 

mineral de hierro y bauxita. 

Como resultado del proteccionismo británico 

y los temores de una eventual escasez, los 

australianos consideraron prudente preser

var sus minerales para la industria local. Esto 

condujo a políticas mal orientadas y a la falta 

de apoyo a la investigación Aún en los años 

cincuenta se seguía pensando que los mi

nerales australianos estaban predestinados 

a disminuir con el paso del tiempo . Sin em

bargo, en los años sesenta, cuando cambia 

ron las políticas hacia la minería, se eliminó el 

proteccionismo y el Estado ofreció estímu los 

a la exploración y construcción de nuevas ter

minales mineras, una rápida sucesión de nue

vos descubrimientos reveló depósitos que no 

se conocían, no sólo de cobre sino también 

de níquel, bauxita, uranio, piedra de fosfato y 

petróleo. Para 1967, las reservas probadas de 

minerales de hierro de alta calidad alca nzaron 

mAs de 40 veces el nivel de los 1 O años pre

vios .s Hacia 1964 Australia concent ró cerca 

de un cuarto del potencial conocido de bauxi

ta en el mundo 6 

5. Warren Kenneth, Mineral Resources, David 

and Charles, Newton Abbot, 1973, p. 215. 

6. Geoffrey Blainey, The Rush that Never Ended: 

A History al Australian Min ing, Melbourne 

Un iversity Press . Melbourne, 1993, p . 332. 

El ascenso del petróleo 

La principal historia de éxito mineral en el 

mundo del sig lo XX fue el petróleo. Su impor

tancia fue reconocida inicialmente por Es

tados Unidos, donde se generaron diversas 

aplicaciones exitosas de este recurso, prime

ro como combust ible y luego como insumo 

para la petroquímica y otras ramas de la in

dust ria . En con junto, la industria petrolera de 

Estados Unidos contr ibuyó al desarrollo de las 

manufactu ras y al crec imien to de la economía 

nacional. Como se sabe, no es un país muy 

dotado de petróleo; el Medio Oriente y otras 

regiones del mundo poseen volúmenes mu

cho mayores. Por eso cabe señalar que no es 

la riqueza geológica sino la inversión en cono

cimiento lo que explica el prolongado dominio 

estadounidense en la producción de petróleo . 

Muchas economías 

basadas en recursos 

naturales se han 

desempeñado 

pobremente) pero no 

porque hayan dado 

mayor importancia a los 

minerales) sino porque 

no desarrollaron su 

potencial mediante 

políticas adecuadas 
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El caso de Noruega ' 

La importancia del petróleo en Noruega es 

relativamente reciente. sus pr imeros descu

brimientos comerciales ocurrieron en 1969. 

Aunque no era una nación pobre para los 

estándares mundiales. en los años sesenta 

se encontraba apartada y estructuralmente 

subdesarrollada. En justicia, Noruega estaba 

capacitada para reorientar sus tradicionales 

habilidades de ingeniería en la construc-

ción de barcos y transformarse en socio en 

la adaptación de las tecnologías de explora

ción y perforación petrolera a las cond iciones 

del país, prácticamente desde su inicio, las 

negociaciones con las empresas petroleras 

internacionales subrayaron la transferencia 

de competencia y control a Noruega .a Con 

el establecimiento de una compañía pública 

(Statoil) en 1973 e inversiones en el entrena

miento de ingenieros petroleros. la recepción 

de competencia se transformó en competen

cia participante, lo que hizo posible hablar de 

una industria petrolera independiente en No

ruega. Muy pronto comenzó a exportar plata

formas para perforac1ones mannas profunda s 

y conocimientos para la loca li zac ión de petró

leo en piedra arcillosa. 

El caso de Venezue la 

Después de un fuerte desempeño económ1co 

de 1920 a 1970, el crec imiento de Venezue la 

fue nega ivo durante los Siguientes 20 años 

o más . Este lamen able desempeño muestra 

que un legado minera l favorab le no es garan

tía de progreso económico sostenido. Pero, 

¿qué fue lo que falló 7 

Rodríguez y Sachs9 atr ibuyen el problema a 

que las mdustnas de recursos natura les, " las 

cuales descansan en fac ores de produc

ción de dispon ibilidad limitada , no pueden 

expandirse a la m1sma ve loc idad que otras 

1ndustnas "; ·o además, caractenzan la ca ída 

en exportac iones venezo lanas de petróleo 

7. Esta sección se basa en rnvestigacrones iné
ditas de Ole Andreas Ungen, Odd Emar Olsen 

y Martín Gjelsvik, del Roga land Research 

lnst itute de Stavange r, Noruega 

8. Sveien S. Andersen, The Struggle o ver North 
Sea Oil and Gas. Government Strategies in 

Denmark, Britain and Norway, Scandinavian 
University Press. Oslo, 1993, pp . 98-1 OO . 

9. Francisco Rodríguez y Jeffrey D. Sachs. "Why 

Do Resource-abundant Economies Grow th 
More Slowly?", Journal of Economic Growth, 

num. 4. 1999, pp. 277-303 . 

1 O. !bid., p. 278. 
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per cápita como "una simple reducción de un 

recurso natural ". 11 Esta interpretación es in

sostenible, pues, los avances loca les en tec

nologías para petróleo pesado han conducido 

a un importante incremento en las reservas 

reconoc idas de Venezuela desde los años 

ochenta y el nivel de éstas ha ido creciendo 

desde entonces . 

Otros atr ibuyen el declive en la economía no 

petrolera a un alza masiva en las tasas de in

terés real, debido a la moratoria de pagos de 

1983. La excesiva dependencia de una sola 

mercancía para obtener ingresos por expor

taciones no es recomendable, en especial si 

el mercado en cuestión es volátil y provee la 

principal fuente de ingresos estatales. Es una 

imprudencia de los gobiernos contraer com

promisos de gasto durante periodos de rápi

do crecimiento en los ingresos, suponiendo 

que éste puede extrapolarse hacia un futuro 

indefin ido. 

Sin embargo, la extrapolación mal plantea-

da del ingreso por petróleo y otros minerales 

durante los años setenta no fue una patolo-

gía exclusiva de Venezuela. Los altos precios 

del recurso condujeron a varios países a pe-

dir préstamos respaldados por sus reservas 

petroleras, con una consecuente resaca de 

deudas cuando la burbuja de altos precios des

apareció en los años ochenta. La deuda en pro

porción del PIB para 1981 influyó en el aparente 

efecto adverso de los recursos naturales en las 

tasas de crecimiento de 1970 a 1990. 

El punto central es que estos factores deben 

ser entendidos como componentes de un 

episodio histórico específico, y no como ca 

rac terísticas recurrentes o inherentes al de

sarrollo de los recursos naturales. Aun menos 

constituyen evidencia de transitoriedad en la 

riqueza petrolera . 

Los minerales y el desarro ll o 
económico : historias de éxito 

Venezuela muestra los riesgos de errores 

de política asociados con el crecimien-

to basado en recursos naturales, pero no 

justifica la conc lusión de que el desarrollo de 

recursos por sí mismo es erróneo como po

lítica nacional. En tiempos de crisis fiscal, en 

México y Venezuela los gobiernos con escasa 

11 . /bid., p. 284 . 

liquidez escogieron afectar los presupues

tos de inversión de las compañías petroleras 

del Estado, debilitando así sus programas de 

investigación y desarrollo. Estos gastos en 

conocimiento y capital humano debieron ha

berse considerado como un componente po

sitivo de la inversión en infraestructura. 

Aunque habían ignorado sus recursos por 

generaciones y reprimido su incipiente ex

pansión en los decenios recientes mediante 

polít icas estatales mal dirigidas, muchos paí

ses le dieron la vuelta al problema en los años 

noventa. El cambio fue estimulado por refor

mas promotoras de la inversión extranjera en 

minería y mayor seguridad de las inversiones 

en esa área, a veces se incluyó la privat iza

ción de compañías mineras, pero también 

con fuerte participación de las dependen

cias del Estado encargadas de la minería." 

América Latina es ahora la región minera con 

el crecimien to más rápido en el mundo, muy 

adelante de Australia , Canadá y África en su 

participación en el gasto para exploración . 13 

La prensa de negocios regularmente informa 

de nuevos descubrimientos, proyectos de in

versión para desarrollar depósitos y avances 

tecno lóg1cos que extienden el potencial mi

neral en áreas específicas. Los líderes en este 

floreciente crecimiento de nuevos depósitos 

minerales son Chile, Perú y Brasil. A Argenti

na le falta experimentar mayor éxito mineral, 

pero mantiene un alto nivel de exploración a 

sabiendas de que "el país en su conjunto se 

encuentra subexplorado en comparación con 

sus vecinos". 14 

Chile 

El resurgimiento de la producción de cobre 

en Chile durante la primera mitad del siglo XX 

tuvo lugar en ausencia de una fuerte capaci

dad técnica local. Al gobierno le tomó 30 años 

(1925-19551 reconocer la necesidad de cons

truir esta capacidad y alrededor de 1 O años, 

entrenar a especialistas chilenos. El fortaleci

miento de las capacidades técnicas no evitó 

los desastrosos errores de política que culmi

naron con las nacionalizaciones de 1971 Sin 

embargo, el nuevo código minero de 1983 

fortaleció los derechos de los particulares en 

12. Ba nco Mundial. A Mining Strategy for Latin 

America and the Caribbean, Documento 

Técnico. num . 345, Washington. 1996. 
13. Engineering and Mining Journal, enero de 

2002. p. 29 . 

14. Min ing Journal. 20 de abril de 2001 . 



las concesiones mineras, aunque la compañia 

minera del Estado (Codelco) retuvo más de la 

mitad de la producción nacional de cobre. 

Desde 1990 Chile ha sido la "economía estre

lla de América Lat ina", '5 con una tasa prome

dio de crecimiento anual de alrededor de 8%. 

La industria minera ha sido crucial para este 

crecimiento, con montos de 8.5% del PIB y 

de 47 % de todas las exportaciones durante el 

decenio. El cobre sigue siendo el más impor

tante mineral en Chile, pero su expansión no 

ha desalentado la diversificación más amplia 

en el sector o dentro de la economía. Ahora, 

también exporta cantidades significat ivas de 

nitrato de potasio, nitrato de sodio, litio, yodo 

y molibdeno, y sigue invirtiendo en el desarro

llo de diversos minerales. 

Perú 

La minería peruana está considerada como la 

mayor historia de éxito en la región. A partir 

del programa de privatizaciones iniciado en 

1992, las exportaciones mineras se duplica

ron para alcanzar 3 000 millones de dólares en 

1999. Para fines de 2001, Perú se colocó en el 

segundo sitio mundial en la producción de pla

ta y estaño, cuarto en zinc y plomo, séptimo 

en cobre y octavo en oro. Hay numerosos ins

trumentos legales orientados a incrementar 

estos resultados, mediante la promoción de la 

inversión extranjera. Su actual desarrollo mine

ro se encuentra, no obstante, muy por debajo 

de su potencial: por ejemplo, las minas de zinc 

de lscaycruz, de alta calidad, donde apenas 

se aprovechan 1 000 de las 52 000 hectáreas 

disponibles. Asimismo. se ha descubierto el 

elevado potencial de las minas de Yanacocha 

(la mayor productora de oro en América Latina) 

para explotar también el sulfato de cobre sub

yacente en los depósitos de oro, se han des

cubierto importantes reservas de oro en Alta 

Chicama y se canalizan fuertes inversiones 

para instalaciones de procesamiento. 

Brasil 

Brasil es la nación con la industria más impor

tante de la región, aunque el tamaño de su 

sector minero es menor en comparación con 

el de sus vecinos. Sin embargo, a partir de 

un programa intensivo de inversión guberna

mental para prospección, exploración e inves

tigación geológica, la producción minera pudo 

15. The Economist. 1 de diciembre de 2001 

crecer más de 10% por año durante el dece

nio de los ochenta. Luego de un impasse oca

sionado por leyes restrictivas para la inversión 

extranjera entre 1988 y 1994, a partir de 1995 

la inversión se reactivó y la empresa minera 

del gobierno (CVRD) fue privatizada en 1997. 

La exploración minera se expandió de ma

nera significativa durante los años noventa, 

aumentando tanto la producción como las re

servas de minerales de Brasil. En la actualidad 

exporta más de 60 productos minerales y es 

el mayor vendedor mundial de mineral de hie

rro. Descubrimientos recientes apuntan a una 

mejoría en la producción de cobre y bauxita. 

Australia 

La mayor historia de éxito en el mundo es la 

de Australia . A partir de los años sesenta, ese 

país ha experimentado de manera simultá

nea el resurgimiento de su minería y su creci

miento económico . Contrario a los temores 

iniciales, el crecimiento de la producción no 

ha disminuido sus reservas de minerales. 

Con excepción de la bauxita, Austra lia ha in

crementado su producción en los siete mine

rales más importantes. El valor del subsue lo 

australiano se ha incrementado casi 150% de 

1990 a 1998, en tanto que el de las reservas 

de capital de la minería subió 40 % durante 

el mismo periodo; es decir, casi el doble del 

promedio de las demás industrias. 16 El caso 

16. Andrew Stoeckel, Minarais : Our Wealth Down 

Ander. Centre for lnternational Economics. 

Camberra, 1999, pp. 18-19. 

de Australia demuestra que la expansión de 

la base minera de un país puede ir de la mano 

con el crecimiento económico y el progreso 

tecnológico. El gasto en investigación y de

sarrollo también ha sido relevante; por ejem

plo, de 1995 a 1996 representó 20% de todo 

el gasto industrial en ese rubro. " Luego de 

abandonar sus políticas conservadoras y pro

teccionistas, Australia se ha colocado entre 

los países líderes en exploración y desarrollo 

tecnológico de la minería. Las técnicas instru

mentadas para las condiciones de Australia 

han demostrado su eficacia en otras partes del 

mundo, al grado que ahora las compañías aus

tralianas de exploración gastan de 30 a 40 por 

ciento de sus presupuestos en el extranjero. '" 

El desarrollo potencial 
de los minerales 

J effrey Krautkramer afirma que las pre

dicciones sobre la inexorabilidad del 

aumento de los precios relativos de los 

recursos no renovables y su consiguiente 

escasez carecen de fundamento. 19 Sin em

bargo, sus conclusiones dejan abierta lapo

sib ilidad de que el proceso de reducción se 

hubiera retrasado en escala mundial. Pero 

no se ha ponderado bien que el creciente 

17. /bid., p. 17. 

18. /bid ., p. 31 . 

19. Jeffrey Krautkramer, "Nonrenewable Resource 

Scarcity", Journal of Economic Literatura, 

vol. 36, núm . 4, diciembre de 1998, pp . 2066-

2091 
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proceso de renovación de los recursos no 

renovab les ha operado tanto dentro de los 

paises como en todos los con tinentes . 

Está comprobado empíricamente el creci 

miento de la producción de los principales mi

nerales en los paises donde el sector t1ene un 

manejo adecuado, pero ta mb1é n es c1erto que 

la producción de cas 1 todos los m mera les ha 

crecido en casi todos los pa ises . La excepc1on 

es el plomo, ya que por ser rec1clab le carece 

de una fuerte demanda de nuevas extraCCIO

nes . Destaca que esta expans1ón ha ocu m do 

durante el penado de 20 años en que cayeron 

los precios de los m inerales . 

Muchos economistas reconocen la ev iden

cia histórica mundial , pero se aferran a la m

tuic ión de que dado que los mmerales no son 

renovables, ta rde o temprano escasearán . 

Pero con tantos ejemplos de desarrollos m i

nera les ex nasos en paises especi icos , cabe 

preguntarse SI en éstos puede haber proce

sos comunes subyacentes y si eso conduc1ria 

a recons1derar la sustentabil idad de los recur

sos no renovables como base del desarrollo 

económico. 

No es posible opinar sobre la distribuc ión geo

gráfica de los minera les en la corteza terrestre 

ni mucho menos en paises específ icos ; sin 

embargo, una lectura somera de los estudiOS 

acerca de las reservas m inera les permite pen

sar que muchos geólogos concordarían con 

los patrones aqu í descritos . De Verle P. Harris 

propuso que c1ertos t ipos de depósitos m ine

rales se forman de la misma manera en la cor

teza terrestre, independientemente del sitio 

donde han sido localizados. 20 M ientras más 

se investiga al respecto , surgen evidencias de 

que el potenc1al de expansión de la base de 

recursos naturales (es decir, el concepto sig

nif icativo en térm inos económ1cos de la do

tac ión de recursos m inerales) es vasto , si no 

11imnado. En el caso del cobre , un ejemplo de 

relac1ones geofísicas que podría reforzar un 

progreso irrestricto es la propos ición - cada 

vez más aceptada por los especialistas- de 

que hay una re lación inversa entre el n1vel pro

medio de los depósitos y el tonelaje de m ine

ral disponible de ese nive l. Esto signif1ca que 

20 DeVerl e P Ha rns, "Mmeral Resource Stock 
and Informa !Ion", en Al len V. neese y James 
L. Sweeney leds.l. Handbook of Nacural 
Resource and Energy Econom,cs. vol. 111. 
North-Holland, 1993, p 1035 

252 HORIZONTE SECTORIAL 

el prolongado declive en el rendimiento pro

medio de los minerales de cobre a lo largo del 

siglo XX ha apoyado un continuo incremento en 

la producción cuprífera, a pesar de la caída en 

sus precios . Si resu ltan comunes relaciones 

similares, no es dif ic il imaginar un futuro en el 

que la extensión de la f rontera mineral pueda 

ampliarse de manera indefinida . 

Desde el punto de vista de las polít icas de de

sarrollo, un aspecto crucial del proceso es el 

papel del conoc1m1ento especif iCO para cada 

país. Venezuela y Noruega son dos e1emplos 

de ello . En la mayoría de los pa ises estudia

dos, el mterés públ1co JUStif ica las mvers iones 

en exp lorac1ón e Infraestructura para el cono

cimiento. a menudo con s1gn if1cat ivos rend i

mien tos para las economías nacionales . 

Quizás el más claro e1emplo de la importancia 

del conoc1m1ento loca l sea Estados Unidos, 

pa ís que ha extraído más m1 nera les por un 

per iodo más pro longado que cua lqu1er otra 

nac1ón y sigue s1endo parte del liderazgo mun

dial en mmeria. Ti lton y Landsberg han hecho 

un recuento de los hitos tecno lóg icos que re

VIVIeron la m inería estadounidense del cobre 

en los años ochenta y noventa , después de 

haber sido dada por muerta por los observa

dores desde mitad de los años ochenta, en 

particular la percolac ión, que ha permit ido 

aprovechar me1or el recurso y extraer benef i

cios incluso de los desechos m1neros 2 ' 

Conclusión 

A 1 contrar io de intuiciones profundamen

te arra igadas, los llamados recursos no 

renovables pueden ser extendidos de manera 

progresiva mediante la exploración, el pro

greso tecnológico e mversiones en conoc i

m ientos apropiados. Cabe suger ir que estos 

procesos funcionan por 1gua l para los pa ises 

que para el planeta en su conJunto. Los pa ises 

ana li zados desde luego no son representati

vos. pero están lejos de ser homogéneos y en 

conjunto refutan la suposic1ón de que el desa

rrollo basado en los recursos está maldito. 

21. John E Tilton y Hans H La ndsberg. "lnno
vatlon, Productlvl!y Growth and the Surv1va 
of the U S Copper lndustry", en R. Da v1d 
S1mpson led l. ProduCCIVI Cy 1n Na rural Re
source lndusrnes, Resources for the Future, 
Washmgton. 1999 

El alza de precios de los años se tenta re

presentó un auge exógeno inesperado para 

muchas econom ías basadas en los recursos 

naturales . Resulta obvio, en retrospectiva , 

que esos t iempos de bonanza estaban des

tinados a terminar y podría decirse que, au n 

así, los paises y los encargados de las finan

zas debieron ser más precavidos acerca del 

carácter efímero de ese momento y planear 

de manera más adecuada. Sin duda, muchos 

paises aprovecharon poco estas venta1as 

temporales . Nada en este ensayo ofrece ga

rantías contra la corrupción, la exagerada 

búsqueda de beneficios y el ma l manejo de la 

minería o de otros recursos naturales . Pero 

la experiencia de los años se tenta marca un 

fuer te contraste con la de los noventa. cuan

do la producción m ineral crec ió mediante 

exploraciones bien dirig1das y los avances en 

las tecnologías de búsqueda . extracción, refl

nació y aprovecha miento. En otras palabras, 

por m ed10 de un proceso de aprendizaJe. Se

ria un grave error cons1derar el decen io de los 

setenta como protot ipo del desarrollo basado 

en los recursos naturales . 

¿Qué está en juego en este debate? La hipóte

sis de la maldic1ón de los recursos se muestra 

anómala para el desarrollo económico. Aun

que al parecer no t1ene una clara impl icac ión 

pol ít ica , propone una triste profecía: los pa ises 

afectados por el pecado origmal de poseer re

cursos naturales t ienen escasas perspectivas 

de crec imiento . El peligro de estas reflexiones 

en apariencia neutrales. s1n embargo, consiste 

en que en la práct1ca pueden mfiUir en las po lí

t icas sectonales. Por si m1smos. los m inera

les no deben ser cu lpados por problemas de 

búsqueda de rentas y corrupción ; en camb1o, 

la manera como los gobiernos y empresanos 

los m iran es por mucho lo que determina la 

producción. S1 los minerales se consideran re

servas Inalterables y la abundanc1a regalo del 

c1elo desconectado de Inversiones anterio

res , entonces el problema se reduce a div1dir la 

abundancia y no a engrandecerla. De n1nguna 

manera los m1nerales son una maldic1ón en el 

sent1do de mev1tabil idad ; la maldición, donde 

hay, es auto1nflingida . Las 1nvestigac1ones han 

demostrado que un mal manejo t1ene efectos 

adversos tanto en la producc1ón y exploración 

de minerales como en cua lqu1er otra Industria-" 

22 Bohn Henn1g y Roben T Deacon. "Owner
Ship R1sk. lnvestment and the Use of Natura 
Resources" , Amencan Econom1c Rev1ew. vol. 
90, núm 3, ¡un10 de 2000. pp 526-549 



Las estrategias del modelo estructural del 

mercado del cobre se retoman en este 

documento, en el que además se presenta un 

nuevo enfoque acerca de las implicaciones 

que ha tenido la globalización de las activida

des industriales en los mercados de bienes 

primarios, como el cobre. Los patrones de es

pecialización en el mercado internacional pa

recen desempeñar un papel muy importante 

en la explicación de la evolución de indicado

res muy utilizados, como la intensidad de uso 

(consumo de cobre por unidad de PIB). 

El modelo econométrico estructural se con

figura utilizando datos anuales de los últimos 

30 años; por medio de simulaciones se com

putan las elasticidades agregadas, que no son 

tan diferentes de aquellas identificadas hace 

más de un decenio en un estudio similar.' El 

modelo también se emplea para estimar efec

tos económicos de la promoción del consumo 

de cobre y la simulación de resultados mues

tra que la promoción, cuando es efectiva en 

el aumento del uso de este metal, t iene un 

1. Joaqu ín Vial, An Econometric Srudy al the 

World Koper Market, tesis de doctorado, 
University of Pennsylvania, publicado en Cor
poración de Estudios para Latinoamérica, Nota 
Técnica, núm. 112, 1988. 

• Res um en de J oa quín Vi a l , M odeling 
Co mm odit y M ar ke ts in th e Gl o ba l 
Eco nomy: Familiar Find in gs and New 
Strateg ies, Ce nter on Glo baliza tion and 
Sustain able Deve lopm ent, Documento 
de Trabajo, núm. 18, juli o de 2004. 

efecto importante en el mercado; sin embar

go, cambiar los patrones de uso en el mundo 

requiere dirigir con cuidado las actividades de 

promoción. 

En los años recientes ha habido mucha agi

tación en los mercados de bienes primarios 

(commodities), con precios que se elevan 

inesperadamente en un corto periodo. Des

pués de mucho tiempo de contar con abun

dantes fuentes de recursos naturales y de 

sus productos derivados a bajo precio, ahora 

se habla mucho de la escasez de recursos, la 

falta de fuentes e incluso hay rumores de ago

tamiento de recursos no renovables de gran 

importancia, como el petróleo. Aún está por 

verse qué papel representan China y otros pai

ses en desarrol lo en los actuales mercados de 

bienes primarios, así como su repercusión a 

mediano plazo si continúan en un camino de 

crecimiento acelerado. 

Lo anterior es una manifestación evidente del 

poder de la globalización, una nueva realidad 

que no se ha incorporado a la forma de ver los 

mercados de bienes primarios y que debe in

cluirse en su modelo estructural. Un obstáculo 

mayúsculo en esta labor es la falta de informa

ción adecuada; ya se sabia hace mucho tiem

po que los datos de los mercados de bienes 

primarios no estaban a la altura de la tarea del 

modelo' y poco progreso se ha hecho en el 

2. Joaquín Vial, "Copper Consumption in the U.S. 
Main Determinants and Structural Changes" , 
Resources Policy, junio de 1992. 

último decenio. Además, los avances más re

cientes hacen que las viejas clasificaciones de 

información sean más inútiles que antes. 

El estudio está organizado de la siguiente ma

nera: primero se presenta una breve descrip

ción de lo que Vial llama la forma trad icional 

de ver los mercados de comercio e introduce 

en ese marco algunos de los cambios que son 

consecuencia de la globalización, incluyendo 

la evidencia de datos agregados del merca

do del cobre. Después se describe el modelo 

creado para analizar algunas características 

estructurales de ese mercado. La tercera par

te trata de las propiedades del modelo, así 

como de hallazgos clave para la estrategia 

de las compañías de ese sector, en términos 

de su falta de orientación hacia los mercados 

finales. Por último se presentan las conclu

srones. 

Los mercados antes 
de la globali zac ión 

La manera tradicional de ver los mercados 

de bienes primarios fue desarrollada en 

los años setenta del siglo pasado por Gere 

Adams y Jere Behrman, y es conocida como 

el modelo de comercio estándar (SCM, por sus 

siglas en inglés). En éste las mercancías eran 

consideradas como bienes intermedios, así 

que su consumo era consecuencia de la de

manda de productos derivados y estaba diri

gido por el ingreso doméstico y los precios de 

otros productos industriales. La producción se 

explicaba de acuerdo con la teoría estándar; la 
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empresa y las funciones de oferta se hicieron 

depender de los precios actuales y rezaga

dos de los in sumos respecto del precio de la 

mercancía. El comercio internacional tenía un 

papel limitado en este modelo. au nque no se 

desestima su 1mportanc1a: la mayor parte de la 

producc1ón de mercancías basadas en recur

sos naturales se daba en paises no mdustr1a

l1 zados . mientras que en los mdus nal1 zados 

se e lec u aba la manufactura y consumo de los 

b1enes ma les La pa11e de la demanda en el 

SCM se tra aba como una economía cerrada . en 

la cual los consum1dores de los b1enes manu

facturados estaban en el m1smo país donde se 

habían elaborado Lo que d1st1ngue al modelo 

es su 1ndependenc1a. basada en la equ1dad en

tre los camb1os observados de 1nventano y una 

func1ón de demanda para las ex1stenc1as. La úl

tima solía normal1zarse con el prec1o de la mer

cancía como variable dependiente. 

La mayor parte de los aspectos del SCM to

davía son val1dos y útiles en la apllcac1on del 

mode lo; sm embargo, la parte de la demanda 

neces1ta ser rev1sada para mcorporar los efec

tos de una d1v1sión de traba¡o mas marcada 

en los paises de los mercados de b1enes pn

manos. En el s1glo XX I. el comercio de b1enes 

manufacturados se ha vuelto muy común . y 

ahora la mate na prima es Importada por Chi

na. Corea. Taiwan y otras poderosas nac1ones 

del mundo en vías de desarrollo. para produCir 

mercancías eléctricas y electrónicas así como 

automóviles. que se venderan a consumidO

res f1nales en Europa y Aménca . M1entras és

tos y otros pa ises en vías de 1ndustr1a lizac1ón 

alcanzan n1veles mas altos de mgreso. al miS

mo t1empo desarrollan su infraestructura y un 

número mayor de sus ciudadanos puede cos

tear productos manufacturados. por lo cual es

tan desempeñando un papel importante en los 

mercados como consumidores !males. 

En la VISión trad1c1onal de los mercados pnma

nos. la proporc1ón de consumo de un artículo 

respecto al PIS en un país determmado (inten

Sidad de uso o IU) era una herramienta út1l para 

el ana l1 s1s. La sab1duría popular respecto a la 

evoluc1ón de la IU en un pa ís era la s1gu1ente : 

1) En estad1os tempranos de desarrol lo se 

pretend ía que la IU aumentara conforme la ln

dus na lizac1on avanzaba y el pa ís se empare

¡aba con el patron de consumo en pa ises mas 

desarrollados. En el caso del cobre. se espera

ba que el progreso aumentara el n1vel de v1da 

y así sub1era la tasa de consumo de cobre por 

un1dad de PIS. 
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2) Como el patrón de consumo se acercaría al 

de paises más desarrollados. la IU debería lle

gar a un nivel similar. 

3) El progreso técn ico pod1a camb1ar la IU en 

los países más avanzados. la cua l tendería a 

caer gradua lmente conforme el progreso téc

niCO reducía la neces1dad de l material 

La evoluc1ón de la IU en los años setenta y 

ochenta concordaba con lo esperado: deca1a 

en los paises 1ndus nallzados al 1empo que 

las mnovac1ones tecnolog1cas desplazaban a 

los mater~a l es de su uso trad iCIOna l. En el caso 

del cobre. la 1ntroducc1ón de f1bras ópt1cas. 

¡unto con la tendenc1a de hacer los equ1pos de 

transporte mas ef1c1entes en cuanto al com

bustible. redu1eron el consumo de cobre en 

esos sectores y la IU del metal ca ía rápidamen

te . Por otro lado. el uso del cobre aumentaba 

en pa1ses en desarrollo as1 como en muchas 

nac1ones as1at1cas. lugares donde la IU crecía 

con rap1dez. 

Los años noventa tra¡eron nuevos avances 

que van más al la de las prediCCIOnes de la vi

Sión tradiCIOnal. aun cuando pud1eran no ser 

mesperados o contradictorios con los funda

mentos del SCM . Algunos hechos son : 

1) En los años noventa. la IU detuvo su caída 

en pa1ses desarrol lados e mcluso empezó a 

ascender. 

2 ) La IU continuó aumentando en algunos pa í

ses con crec1m1ento acelerado (los llamados 

¡¡gres as1áticos son un e¡emplo) y de hecho ha 

sobrepasado por mucho a la IU en las nac1ones 

Industrializadas más avanzadas. 

En el primer caso. la respuesta probable

mente sea el uso de tecnología . En cuanto al 

cobre. la revolución de las tecnologías de ln

ormaclón (TI ) ha S1gn1f1cado que casas y ofiCI

nas tuv ieran que ser cab leadas. por lo menos 

para tener electriCidad . Los hogares y automó

VIles t1enen mas componentes electrónicos 

que antes y necesnan mucha energía eléctri

ca . La combmac1ón de esas fuerzas ha Impli

cado. proporc1ones más altas de uso de cobre 

por PIS que antes . La tecnología puede actuar 

en ambos sent idos. no sólo en la d1recc1on del 

ahorro de materia les . 

En el segundo aspecto es necesar1o tener en 

cuenta la globa l1 zac1on para expl1car la d1sm1-

nuc1ón de barreras comerc1ales despues de la 

Ronda de Uruguay. y que la dec1s1ón de algunos 

paises de promover su industrialización por 

medio de la exportación de bienes manufactu

rados ha ocasionado una mayor especial ización 

en la producción de b1enes para el consumidor. 

Empezando por Japon en los años sesenta y 

los tigres as1a 1cos en los ochenta y noventa. 

varios pa1ses se han espec1al1zado rap1damente 

en la manufactu ra de productos no perecede

ros. la mayor1a de ellos ap l1cac1ones e l ectr~cas 

y automóviles. concentra ndo la mayor pa11e del 

crec1m1ento en la producc1on de es os b1enes 

e mcluso desplazando la de los paises Indus

tri alizados . El caso mas rec1ente es Ch1 na . que 

basa su poder manufacturero en una aplastan

te venta1a en costos de producc1ón. lo que le ha 

perm1t1do captar flu¡os mas1vos de cap1ta l ex

tran¡ero. Como consecuencia, la capac1dad ma

nufacturera de los productores de alto costo en 

el mundo desarrol lado se ha reubicado en las 

plantas de ba¡o cos o en esa nac1ón. Este pro

ceso ha trasladado el consumo de cobre de los 

paises desarrollados a estos nuevos enclaves 

mdustrlales de crec1m1ento acelerado. 

La globa l1 zac1ón ha tra1do cons1go una diVISIOn 

del traba¡o más profunda. con nuevos parti

Cipantes en los flu¡os comerc1ales. qUienes 

tienen venta¡as comparativas para produCir y 

exportar b1enes manufacturados con un con

tenido Slgn1f1cat1vo de cobre a los pa íses r~cos. 

por lo que sobrev1ene una desv1ac1ón de la ex

portación de cobre de los países consumidores 

a las nac1ones de mdustnallzación rec1ente . Al 

generarse nuevos mgresos en éstas. tamb1én 

se convierten en consum1dores de productos 

manufacturados e 1nd1rectamen e. de cobre . 

Respecto a Ch1na. este proceso t1ene dos 

efectos en el consumo de cobre: 

• El alto crec1m1ento económ1co eleva el gasto 

en productos no perecederos. uso de energía 

elécwca. equ ipos de telecomunicac iones y 

automovlles. a si como en la construcción de 

casas me¡or equ1padas . lo cua l mcrementa la 

proporc1ón de la IU en la forma trad1c1onal 

• La reub1cac1on de 1ndust r1as en esca la mun

dial s1gn1fica que el cobre se usa tamb1en para 

produCir manufacturas. que termmaran s1endo 

exportadas a los pa ises desarrollados. 

El pr1 mer componente es una ad1c1on neta al 

consumo mund1al de cobre. el segundo es un 

mero desplazamiento geograf1co del uso de 

es e meta l; pero el fac or fma l que 1nduce el con

sumo permanece en los pa ises desarrol lados. 

ya que la demanda de cobre en Chma todav1a es 
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controlada por el ingreso y los precios relativos 

de los bienes industrializados de esos países. 

Algo interesante e inesperado es que la caída 

de la IU en las naciones desarrolladas se ha 

compensado por un incremento en el uso del 

cobre y otros recursos en los países de indus

trialización reciente, y parte de este proceso 

se debe justamente a la reubicación de la ca

pacidad de producción industrial de las nacio

nes avanzadas a éstos . 

Este proceso implica que el modelo del uso 

del cobre debería tener en cuenta el patrón de 

especialización internacional establecido en 

determinado país. La interpretación de las ten

dencias del mercado será muy afectada por 

este cambio y debe tenerse cuidado con es

pecificaciones basadas en extrapolilr.iones de 

modelos simples de demanda de economía 

cerrada en el mercado internacional del cobre. 

El nuevo modelo 

Los hallazgos mencionados se han incorpo

rado a las especificaciones de un modelo 

anual para el mercado mundial del cobre. La 

estructura en general corresponde con el SCM, 

Acortamos las distancias en todo México. 
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pero las funciones de demanda en escala na

cional se han modificado de dos maneras: 

• La introducción de tendencias en el modelo 

para amortiguar el efecto de los cambios tec

nológicos ahorradores de cobre se ha utiliza

do sólo en algunos países industrializados; en 

todos los casos se ha ajustado una especifi

cación no lineal, que incluye potencias cua

dráticas y cúbicas de la variable de tendencia, 

en lugar de una tendencia más estándar. Esta 

especificación permite a los datos escoger un 

camino de cambio técnico. 

• Las medidas de exportación industrial res

pecto al PIB o exportación total se han utilizado 

para añadir patrones internacionales de espe

cialización a las especificaciones de la deman

da de cobre. 

La parte de la oferta en el modelo se desglosó 

en producción primaría y secundaria para los 

principales países productores. La producción 

primaría se hizo una función de amplios reza

gos del precio del cobre en relación con el alu 

minio, la energía y los sue ldos, para captar la 

lenta capac idad de respuesta a esas variables. 

La producción secundaría se hizo una función 

del precio relativo del cobre respecto a los sa-

la ríos y los precios de la energía, así como a la 

disponibilidad de productos renovables. 

Las ecuaciones de consumo de cobre por país 

se especificaron mediante la intensidad de 

uso de cobre respecto al PIB como la variable 

del lado izquierdo y precios relativos respecto 

al aluminio y la energía, así como el nivel de 

PIB (para lograr elasticidades de capital no uni

tarias) y las variables ya mencionadas. 

El modelo cierra con la ecuación e identi

dad del precio de las existencias. Se aplicó 

una especificación simple a esta variable, 

incorporando una variable escala (e l porcen

taje de existencias respecto a consumo) y 

algunas variables financieras para consig

nar el costo de oportunidad de retener las 

existencias. 

Las ecuaciones estimadas normalmente se 

atienen a los lineamientos generales señala

dos y los principales resultados no se apartan 

mucho del trabajo previo. Las características 

más importantes del modelo a partir de la esti 

mación de resultados son las siguientes: 

• Las ecuaciones de oferta y demanda mues

tran elasticidades de precio significativas. Las 
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elasticidades a largo plazo son más altas. en 

términos absolutos. que las de corto plazo. 

• Las elasticidades de capital de las ecuacio

nes de consumo tienden a ser igual a uno. 

o cercanas. en la mayoría de las naciones. 

• A largo plazo hay un electo sign ificativo (ne

gativo) de los precios de la energía en el sumi

nistro de cobre. 

• Los precios son responsables de las variables 

más importantes en la especificación. con ex

cepción de las variables financieras. Tal vez la 

interacc1ón con estos mercados es aún muy re

ciente. por el lo no se cuenta con datos suficien

tes para calcular el electo de estas variables. 

Cuando se comparan los resultados para las 

elasticidades obtenidas por medio del análisis 

de choques a diferentes partes del modelo. 

se obtienen resul tados a corto plazo que se 

asemejan mucho a los del estudio de Vial de 

1988, sin importar las diferencias en especi

ficaciones y el periodo de prueba. Sin embar

go, las elasticidades de precio de largo plazo 

(1 O años) son más altas para el consumo en 

el nuevo modelo y cerca de la mitad de lo que 

eran para la producción. 

Las propiedades del modelo 

Las propiedades del modelo se evaluaron 

con simulac iones ex-post, dentro y fuera 

del periodo de prueba y los resultados mos

traron no-linealidades significativas, así como 

rezagos grandes. Aun cuando éstos han sido 

documentados en modelos previos, las fun

ciones de impulso tienden a ser más suaves 

que las aquí presentadas . 

Un tema frecuente de discusión acerca del 

mercado del cobre es la poca importancia que 

las compañías productoras dan al desarrollo de 

los usos finales del cobre y la poca actividad de 

promoción. En el cobre, así como en la produc

ción de otros minerales, hay una larga tradición 

de competir mediante el desarrollo de nuevos 

yacimientos, introducción de tecnologías que 

reduzcan los costos y nuevos procedimientos 

mineros. La competencia se centra en el cam

po del suministro y muy poca o ninguna aten

ción se concede al desarrollo de los mercados 

finales de productos de cobre. 

Los resultados de este modelo muestran que 

hay mucho potencial en la inversión de capital 

en el crecimiento de estos mercados. Si se fo

mentan las ventajas del uso del cobre sobre las 

de otros materiales y se muestran a los usua

rios finales. el consumo de este metal por uni

dad de PIB se puede elevar. lo que resultaría en 

mayores ganancias para los productores. 

Para ilustrar lo dicho. en el cuadro se muestran 

los resultados de una simulación del efecto en 

los precios del cobre y el valor de sus ventas 

mundiales, con un increme nto exógeno en el 

consumo de sólo 50 000 toneladas durante 

siete años. 

Estos resultados muestran el valor extraor

dinario de las inversiones en el desarrollo 

MERCADO MUNDIAL DE COBRE : EFECTO DE UN INCREMENTO EN EL CONSUMO 

DE 50 000 TONELADAS 

Diferencias absolutas Cambio 
Precios en el valor 

Consumo Centavos/ libra Dólares/tonelada (millones de 
dólares) 

2003 

2004 49.7 00 1.1 17.5 

2005 45.3 0.6 14.0 227.5 

2006 36.3 1.0 21 8 359.8 

2007 25.3 1.2 26.0 442 .0 

2008 14.7 1.1 24 .7 436.2 

2009 6.7 1.0 21 .3 393.7 

2010 -1.8 1.1 23.7 461.9 

Promedio 25.2 0.9 18.9 334.1 
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del mercado del cobre. El avance se puede 

alcanza r med iante la promoción d irecta con 

los usuar ios finale s. a s i como con la con

tribu ción a la investiga ción aplicada en el 

desarrollo de nuevos materiales que pue

dan aumentar el uso de este metal. Para lo

grarlo, las compañías productoras de cobre 

tendrán que cambiar la manera de verse a sí 

mismas: ya no ser sólo mineras sino conver

tirse en proveedoras . con la atención pues

ta espec1almente en los consumido res y 

mercados finales. 

Los mercados por venir 

La eliminación de barreras comerciales y 

el acceso de China, Taiwan y otros paises 

en desarrollo a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) han cambiado drásticamen

te la dirección de los flujos comerciales en los 

últimos decenios, y las capacidades manufac

tureras se reubican alrededor del mundo. Los 

mercados de recursos naturales comienzan 

a sentir el electo de estos cambios, y el uso 

directo del cobre se traslada de los paises 

desarrollados a las naciones en vías de indus

trialización. Se considera que estos cambios 

no se han dado con la rapidez sufic iente para 

afecta r la forma como se analiza la eva luación 

de estos mercados. 

El primer desafio es el desarrollo de meJores 

herramientas estadísticas que muestren el 

contenido de cobre en los flujos de comerc io 

internacionales. para identif icar quiénes son 

y dónde están los usuarios finales. Modelar la 

demanda de cobre se ha vuelto cada vez más 

difícil, en especial si se intenta con alguna des

agregación. 

Una segunda lección de la aplicación de un 

modelo econométrico simple al estudio de 

las reacciones del mercado del cobre es el 

enorme efecto económico del desarrollo del 

consumo de este metal, ya sea mediante pro

moción o investigación de sus nuevos usos . 

Esto es de especial importancia en estaco

yuntura, cuando megamercados potencia-

les de cobre están dando señales de vital1dad 

en China e India. La promoción del cobre en 

los mercados de crecimiento acelerado po

dría muy bien ser el factor crítico que influya 

en la evolución del mercado del cobre en los 

próximos 20 a 30 años. Si no se da a estos 

mercados una atención adecuada, fáci lmente 

podrían te rm inar siendo grandes fuentes de 

frustración. @ 


