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Los recursos minerales 
y el desarrollo económico 
futuro de América Latina GONZALO ORO ZA 

LA DIST RIBU CIO N 
DE LAS RESERVAS MINERALES1 

Los cá lcul os de recursos y reservas son cifras que cambian.2 
El concepto de reserva está muy vincul ado con el prec io de 
los metales, con los costos de ex tracción y con los cambi os 
tecno lógicos pertinentes. La distribución regional de las 
reservas es un problema más importa nte que la escasez Hsica 
de los minerales. La mayo r parte de las reservas no se 
encuentra en los princi pales centros de consumo, espec ial
mente Japón, Europa Occidental y, en muchos casos, Esta
dos Unidos. La di stribu ción reg ional de reservas de las 
materias primas que comp rende es te trabajo, en una descrip
ción esquemática, es la sigui ente: 

Las más importantes de bauxita, estaño, níquel y (en 
menor grado) cobre, se encuentran en paises en desarro ll o; 
las de hi erro, plomo y cinc son mayores en los países 

CUADRO 1 

Reservas minerales mundiales 
(En porcentajes, 7955-7975) 

Bauxi ta Cobr e Plomo 

7955 79 75 7955 7975 7960 

Paises capitalistas 25 40 25 36 65 
Paises soc ialistas 16 10 9 18 11 
Paises en desarrollo 59 50 66 46 24 
Amér ica Latina 28 19 30 28 13 

indu stri ali zados tan to soc ialistas como cap itali stas. La con
centración geográ fica de las reservas es muy alta. A grandes 
rasgos se puede decir que más de 80% de las reservas 
di sponibles en los países capitalistas indu stri ali zados perte
nece a Canadá, Estados Unidos, Australi a y Sud áfri ca. La 
Unión Soviética ocupa una posición predominante entre los 
poseedores de reservas: tiene más de 5% del total mundial de 
prácticamente todos los minerales impor tantes . También en
tre los pa íses en desarrollo son unos cuantos los que poseen 
la mayo r parte de las reservas. Alrededor de 70% de los 
países en desarrollo no posee reservas minerales de imp or
tancia económica.3 

Es mu y di f ícil estim ar los recursos y las reservas minera les 
de todo el mundo. Esos datos in teresan en la medida en que 
sirvan como orientac ión para comparac iones internac ionales. 
Tomando en cuenta esa difi cu ltad, es necesar io ana li zar e 
in terp retar con mucho cu idado las cifras de l cuadro l . 

Mineral 
Cinc Estatlo Níquel de hierro 

---
7975 7955 7975 79 75 7975 7955 79 75 

68 62 66 4 37 56 37 
13 13 11 16 14 5 41 
19 25 23 80 49 39 22 
10 10 12 14 30 27 13 

Fuentes: U.S . Bureau of Mines, Mineral Facts and Prob/ems, Washington, 1970 y 1975; C. j.S. Govett, World Mineral Supplies, Nueva York, 1976, y 
Orga ni zac ión de las Naciones Unidas, Th e World Market for /ron Ore, Nueva York, 19 68. 

Nota: El autor es miembro del Ce ntro de Planeac ión Económica, 
de He lsinki. Traducc ión del inglés de Rubén Svirsky . 

1. Este trabajo se refiere a minera les no energéticos, como hier ro, 
cobre, estaño, cinc y plomo, y otros metales industriales importantes 
co mo aluminio y niquel. 

2. Recurso es un a concentración natural de materiales liquidas o 
só li dos sobre o en la corteza ter restre, cuya extracc ión eco nómi ca es 
actual o potencialmente viab le. Los recursos pueden ser no desc ubier
tos (es dec ir , teóricos o hipotét icos) o identi ficados. Los recurso s 
identificados son cuerpos determinados de material que contiene 
minera les, cuya ubicación, calidad y cantidad se co no ce a partir de 
pruebas geo lógicas apoyadas en mediciones técnicas. Se entiende por 
r eserva aq uell a parte de un rec urso identificado de la cual, en la 
época de su deter minac ión , se puede extraer el mineral (o producto 
energético) útil en for ma económica. 

Co mo se puede ver en el cuadro, las reservas latinoamer i
canas de níquel, cobre y bauxita son muy importantes; 
también en otros casos superan 10% de l total mundial. 
Empero, es preci so señalar que el concepto de "rese rva" es 
esenc ialmente dinámico; se trata de cifras que t ienen una 
vige ncia muy breve y que se vinculan directamente con la 
intensidad de la prospección. Según estad ísticas de la Organ i
zac ión para la Cooperación y el Desarro ll o Econó micos, de 
todas las invers iones en prospección mineral en el mundo no 

3. G. Oroza, Mineral Reso urces and Reserves, Cen tro de Planea· 
ción Econó mi ca, Helsinki, 1975. 
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socialista reali zadas durante los diez últimos años, más de 
7 5% se hizo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfri
ca. Los únicos países en desarro ll o en los cuales creció la 
inversión en prospección, durante ese período, fueron Bras il , 
1 ndonesia, las Fili pinas y, recientemente, Chile. Los costos de 
la prospección de minerales son muy elevados, y los países o 
empresas extranjeros que tienen los recursos para ll evar la a 
cabo no se inclinan a invertir en países que no consideran 
seguros desde el punto de vista po i ítico. 

PRODUCC ION Y CONSUMO 

En el cuadro 2 se presenta una comparación de la produc
ción minera mundi al con la de Amér ica Latina. 

CUADRO 2 

Producción mineral mundial y de América Latina 
(Millones de toneladas y porcentajes, 7 9 75) 

Total América 
mundial Latina % 

Baux i ta 79.4 23.0 29.0 
A luminio 12.7 0.3 2.3 
Cobre 7.3 1.1 15.0 
Plomo 3.5 0.5 14.2 
Cinc 5.9 0.9 15.2 
Estaño 0.2 0.03 15.0 
Nlq uel 0.7 0.07 10 .0 
Mineral de hierro 875.0 117 .O 13.4 

CUADRO 3 

% 
7960 

47.0 
0.4 

18.8 
17.1 
14.7 
11.7 

4.3 
8.9 

Países de América Latina productores de minerales ~i::kl%] 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Cuba 

Ch il e 

Guatemala 

Guyana 

Hait í 

Honduras 

Jamaica 

México 

Perú 

Repúb lica Dom ini cana 

Sur inam 

Venezue la 

Bauxita Níquel Cobre 

-¡ 
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Los países latinoamericanos productores se indican en el 
cuadro 3. 

Los datos referentes al consumo aparecen en el cuadro 4 . 

CUADRO 4 

Consumo de metales, mundial y de América Latina 
(Millones de toneladas y porcentajes, 7975) 

Total América 
mundial Latina % 

A luminio 11.6 0.400 3.5 
Cobre 7.5 0.31 o 4. 1 
Plomo 3.9 0.190 4.8 
Cin c 5.0 0.230 4.7 
Estaño 2.0 0.070 3.4 
N (que ! 0.6 0.006 1.1 
Acero 693.0 31.000 4.4 

% 
7960 

1 .5 
1 .9 
3.2 
2.5 
2.7 
0.2 
2.4 

En el cuadro 5 se comparan los consumos per cápita de 
varios países. 

La precedente descripción, muy esquemática, de la situa
ción de la producc ión y el consumo de rneta les y min erales 
en América Latina demuestra, con toda claridad, que el 

Plomo Cinc Estaño 
Mineral 

de hierro 
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continente permanece en el subdesarro llo y que está muy 
lejos de alcanzar los niveles de consumo de los países más 
industrial izados. 

Es muy difícil que cualquier intento de desarrol lo de los 
países lat inoamericanos tenga éxito, debido a la limi tación de 
sus mercados inte rr'1s, a sus bajos niveles de consumo y a la 
subcapitalizac ión que los afecta. 

La industria minera, por consigu iente, debe enfrentarse 
con severas limitaciones. Si se apoya en el mercado int':!rno, 
su escala de operaciones será muy pequeña. Si se orien ta 
hacia los mercados de exportación, encontrará dos grandes 
obstáculos : 

a] Los elevados aranceles que utilizan los países desarro
llados para proteger su propia industria. 

CUADRO 5 

Consumo de metales en países seleccionados 
(Kilogramos per cápita, 1975) 

A luminio Plomo Cobre Cinc Estaño Níquel 

Estados Unidos 16.5 3.8 6.5 3.9 0.2 0.6 
j apón 10.7 1.7 7.4 4.9 0 .3 0.8 
República Federal de 
Alemania 11 .4 3.6 10.3 4.8 0.2 0.7 

Reino Unido 7.0 4.2 B.O 3.7 0.3 0.5 
Suecia 13.9 3.6 11.5 5.3 0.1 2.7 
Finlandia 5.3 3.0 7.2 3.4 0.1 
República Democrática 
Alemana 11 .8 5.0 6.6 3.7 0. 1 0.6 

Unión Soviética 6.3 2.6 4.8 3.8 0.1 0.5 
Argent ina 3.0 2.0 1.8 1.7 0.1 
Brasi l 2.0 0.5 1.5 0.8 
Méx ico l. O 1.3 1.3 1.1 

b] La déb il condición com petitiva en que entran a esos 
mercados. Los países desarrollados utilizan su experiencia y 
su tecno logía para producir material es de gran calidad y con 
especificaciones impuestas en forma ar tificial. Ello tiene dos 
efectos posi bles: o el pago de altas regalías por concepto de 
patentes, lo cual sign ifica el retorno a los países desarro llados 
de buena parte del valor agregado en los subdesarroll ados, o, 
senci ll amente, que los productos no pueden ll egar a esos 
mercados puesto que no pueden cumplir las normas de 
calidad que en el los se exige. 

EL PAPEL DE LA MINERIA EN EL DESARROLLO 

Para el desarrollo de un país determinado, los recursos 
naturales, por sí mismos, t ienen una importancia económica 
incierta. Su importancia real depende de que, en un momen
to determ inado, se constituyan o puedan llegar a constitu irse 
en un recurso económico valioso. El valor económ ico de un 
yacimiento se vincu la con el costo de los factores produc
tivos com ph;mentarios que se necesitan para explotarlo y con 
la situación de la demanda en el mercado. 

sección latinoamericana 

En el caso de los países de América Latina, la posesión de 
yacimientos e.s muy importante como fuente potencial de 
riqueza y de divisas. Cada país que tiene yacimientos conoci
dos posee un recurso naturar que es so lamente suyo , es decir, 
de su pro piedad soberana {a menos que haya enajenado sus 
de rechos, como ocurre con varios países). 

Uí1 depósito de mineral t iene importancia económica si se 
le puede extraer y poner al alcance de quienes lo usan con 
una ganancia. El costo de su · extracción, acondicionam iento 
y transporte debe ser suficientemente infer ior al precio 
mundial como para permitir esa ganancia razonab le. Las 
industrias mineras que se or ientan sobre todo hacia la 
exportación, como son las de los países subdesarrollados, 
só lo pueden explotar los yacimientos ricos, los que permiten 
una ganancia considerable. No explotan los marginales. Cuan
do los precios son bajos, la minería puede ser destructiva y 
limi tarse a la parte más rica de una mina, sin intentar la 
extracción de todo el metal disponible. Cuando son altos, no 
só lo se vuelven valiosos los yacimientos de bajo conteni do, 
que de otro modo no tendrían valor alguno, sino que 
permiten la máxima explotación de los otros de pósitos. 

Se supone que la minería contribuye al desarrollo median
te efectos directos e indirectos. Los directos son las respercu
siones hacia adelante y hacia atrás; las primeras significan el 
uso de sus productos como insumas por parte de otras 
industrias locales, y las segundas se refieren a los insumos 
que las empresas mineras adquieren a proveedores locales. 
Los efectos indirectos comprenden la generación de ingresos 
y de fondos para inversión, en el caso de las ganancias 
reten idas; la acumu lac ión de divisas con las cuales importar 
bienes de capital para el desarrollo de otros sectores; la 
generación de empleos; la creación de la mano de obra 
capacitada necesar ia para el desarrollo industrial moderno; el 
desarrollo de infraestructura grac ias a las economías de 
escala, en particular en transportes y energía eléctrica, lo 
cual, además, abarata los insumas de las actividades industria
les complementar ias.4 

En los últimos años se ha discutido mucho el problema, 
más general, de la contr ibución de la inversión privada 
extranjera al desarrollo económico de los países de menor 
desarro llo relativo. Se ha sostenido que la inversión extran
jera es proveedora de divisas, además de elevar el ingreso y 
aumentar la capacitación local. El ingreso crecería debido a 
los sueldos y salarios que las empresas extranjeras pagan a los 
trabajadores de l lugar, así como a sus compras de proveedo
res locales y a los impuestos que causan.S Por otra parte, los 
adversar ios de esta tesis arguyen que la inversión extranjera 
crea enclaves que tienen poca vinculación con el resto de la 
economía y no generan en ella efectos significativos. La 
táctica para atraer capita les debe partir de la conciencia de 
mayor peligro que acecha a los países en desarrollo: el 
fracaso para obtenerlos en condiciones convenientes, en una 
situación mundial en la que las altas tasas de interés pueden 
prevalecer durante un buen tiempo. Atraer al capital ex tran-

4. S.A. Ochola, Minerals in African Underdeve/opment, Londres, 
1975. 

5. A. Lewis, The Theory of the Economic Growth, Londres, 
1965. 
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jera supone crear un ambiente que favorezca la inversión sin 
comprometer los intereses nacionales, lo cual depende, a 
menudo, de la honestidad política y, por supuesto, de los 
planes que hayan desarrollado los gobiernos. 

Como se sabe, los países industrializados tratan de impor
tar los minerales con la menor elaboración posible. Ello les 
permite contar con los inventarios que necesitan para el 
funcionamiento normal de sus industrias a un costo muy 
bajo. Al mismo tiempo pueden utilizar, sin pagar por ellos, 
diversos subproductos esenciales para sus industrias, como 
sucede especial mente con el azufre que suele aparecer en los 
minerales de plomo, cinc, cobre, etcétera. 

Por lo general, las naciones muy industrial izadas se carac
terizan por su capacidad para convertir materi as primas en 
productos industriales de mucho valor. Deducidos los costos 
de transporte (que paga el productor de la materia prima), 
un elaborador de alúmina puede aumentar de cuatro a seis 
veces el valor de la bauxita, multiplicar por más de cuatro el 
valor del aluminio de la alúmina al convertirla en el producto 
final, el lingote de metal. En las industrias del hierro y el 
acero, el valor del mineral se multiplica de tres a ocho veces 
al convertirlo en lingotes de hierro o en acero.6 Se ha 
estimado que si América Latina procesara sus minerales, 
cuyo valor anual llega a 2 000 millones de dólares, produci
ría bienes por valor de 50 000 millones.? Además, exportar 
bienes elaborados o semielaborados aseguraría a estos países 
una posición más estable en los mercados mundiales, porque 
se ampliaría la gama de consumidores de su producción 
minera. 

Al elaborar su estrategia de desarrollo econom1co, los 
países latinoamericanos deberán enfrentarse con el hecho de 
que las distintas clases de minerales se pueden utilizar en 
distintos grados para construir sus propias industrias. En 
determinada etapa de su desarrollo económico, productos 
tales como el plomo, el cinc, el estaño y el níquel pueden 
servir a los países, sola o fundamentalmente, como generado
res de divisas. No se les puede utilizar en forma amplia en un 
mercado limitado: no se puede construir para explotarlos 
maquinaria y equipo, ni se les puede usar como materiales de 
construcción. En cambio, otros productos, como el hierro, el 
aluminio o el cobre son útiles como fuentes de divisas, pero 
también pueden constituirse en la base material de la indus
tria y el transporte modernos, y también ser usados como 
mate riales de construcción. Además, el mineral de hierro 
suele convertirse en la base para el desarrollo de una 
industria siderúrgica la cual, a su vez, actúa como cimiento de 
todo un conjunto de industrias metalúrgicas y de construc
ción de maquinaria. 

HACIA ALGUNAS METAS 

El problema principal de los países latinoamericanos en 

6. G. Oroza, The Price Mechanism ofNon-ferrous Metals, Hel
sinki , 1976. 

7. V.L. Tyagunenko, /ndustrialization of Developing Countries, 
Moscú, 1973. 
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desarrollo es la carencia de metas de largo plazo en su 
poi ítica de desarrollo de recursos minerales. El sector de 
materias primas minerales constituye un mercado suficien
temente vasto para las industrias minera, del transporte, 
ingeniería eléctrica, química y de materiales de construcción; 
también requiere construir un sistema de transportes y de 
abastecimiento de energía eléctrica y agua. Ello puede otor
gar un impulso importante a cambios estructurales en la 
economía, siempre que los países en desarrollo sean capaces 
de establecer las empresas conexas que provean a la minería 
los componentes necesarios, maquinaria y equipo inclusive. 
Empero, la construcción de plantas de industria pesada para 
servir al sector minero exige grandes inversiones con un largo 
período de recuperación, costoso equipo importado, gran 
cantidad de especialistas muy calificados, altos gastos en 
1 icencias, etcétera. 

En la práctica, sólo muy pocos de los mayores países 
latinoamericanos (como México y Brasil) pueden crear real
mente todo el complejo básico de un a industria pesada 
moderna y obtener el efecto económico necesario. Para los 
países más pequeños, la construcción de esta clase de 
empresas de industria pesada dependerá fundamentalmente 
de la organización de la cooperación regional y subregional. 
Sólo el Estado es capaz de llevar a cabo ese programa de 
desarrollo global sobre la base de la integración, puesto que 
difícilmente estarían de acuerdo en emprenderlo las empresas 
extranjeras que explotan los recursos naturales. 

La integración regional y subregional de los países lati
noamericanos en desarrollo, y en especial la de los más 
pequeños, puede constituir un aspecto fundamental para 
conformar la estructura sectorial de su industria futura, al 
determinar la orientación de las nuevas 1 íneas de producción 
según los mercados mundiales, regionales o locales. La coope
ración económica entre los países latinoamericanos produc
tores de m in erales también debe afectar, inevitablemente, su 
papel en la división internacional del trabajo. 

Si los países en desarrollo productores de minerales 
adquieren más fuerza, los capitalistas industrializados deberán 
considerar la posibilidad de desarrollar y explotar sus propias 
reservas con más rapidez que hasta ahora. Empero, como 
hemos visto, las reservas mayores y más ricas de bauxita, 
cobre, níquel y estaño están en los países en desarrollo. El 
contenido metálico de las reservas probadas de cobre en 
Australia, Canadá y Estados Unidos es muy inferior al de los 
yacimientos que se explotan en la actualidad. El costo de 
producción de minerales en los países capitalistas desarro
llados va en aumento, y las inversiones de las grandes 
empresas mineras internacionales en Canadá, Australia y 
Sudáfrica resultarán cada vez menos atractivas. 

El proceso de adquisición de la propiedad debe llevarse a 
cabo sobre una base continental; ello es un factor fundamen
tal para la integración regional y subregional de los países 
latinoamericanos productores de minerales. Empero, debe 
subrayarse que la nacionalización no es suficiente por sí 
misma: debe acompañarse con la toma de control de la 
dirección, la producción y la comercialización. O 


