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ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI EXISTE DEPENDENCIA DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS RECURSOS NATURALES QUE POSEE UN 

PAÍS. 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en elaborar un análisis de los recursos naturales, y la 

incidencia que éstos poseen en el crecimiento económico de un país, planteándose 

como objetivo principal, determinar si la escasez o abundancia de recursos naturales, 

limita o no, el crecimiento de un país. Está basado en diferentes teorías planteadas por 

los estudiosos en este tema, y culmina con un ejemplo de naciones cuya economía 

depende de los recursos naturales, y, otras, que no lo hacen. Partiendo del análisis de 

las diversas teorías presentadas a continuación, en las que se presenta la problemática, 

se desarrollará un esquema que reunirá todos los aportes que están en acuerdo que el 

crecimiento económico sí depende de los recursos naturales; y, otros que afirman que 

el crecimiento de una economía no depende directamente de los recursos. Por el lado 

de las teorías que sustentan la Dependencia, se presenta los beneficios que tiene una 

economía de contar con abundante recurso natural, también se explica el porqué de 

ciertas economías que no logran crecer económicamente; mientras por el lado de las 

teorías que sustentan la No Dependencia, se explica por qué un país no puede crecer 

económicamente basando su economía en la extracción de bienes naturales, ya que se 

necesita de otros factores más importantes. 

Esta revisión permite concluir que frente a la incidencia que tiene la presencia de 

recursos naturales para el crecimiento de una economía no existe una única teoría, esto 

sustentado en que países con abundancia de recursos naturales no han experimentado 

un rápido y sostenible crecimiento económico, mientras que economías desarrolladas 

pero limitadas en recursos sí lo han hecho. 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, Recursos Naturales, Desarrollo 

Económico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present project consists of elaborating an analysis of the natural resources, 

and the incidence that they have in the economic growth of a country, considering 

as main objective, to determine if the scarcity or abundance of natural resources, 

limit or not, the growth of a country. It is based on different theories raised by 

scholars in this area, culminating with an example of nations whose economy 

depends on natural resources, and others that do not. Starting from the analysis 

of the various theories presented below, in which the problem is presented, a 

scheme will be developed that will gather all contributions that are in agreement 

that economic growth depends on natural resources; And others that the growth 

of an economy does not depend directly on resources. On the side of the theories 

that support the Unit, it presents the benefits of having an abundant natural 

resource, also explains the reason for certain economies that can not grow 

economically; While on the side of theories that support the Non-Dependency, 

explains why a country can not grow economically basing its economy on the 

extraction of natural goods, as other more important factors are needed. 

 

Key words: Economic growth, Natural resources, Economic development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. INTRODUCCION 

 

Ciertas aportaciones estiman que únicamente el pensamiento creativo de los seres 

humanos, acompañado de la energía transmitida por el sol, será suficiente para 

conservar la vida en nuestro planeta; pero, la necesidad de los recursos naturales 

para subsistir, se extenderá hasta que ese momento llegue. Mientras tanto, otras 

aportaciones, sostienen que es de suma importante mantener y conservar los 

recursos naturales, evitando así su sobreexplotación. (BARRANTES 2008) 

 

La relación que existe y se mantiene entre los recursos naturales y el crecimiento 

económico, se ha convertido en una disyuntiva que toma día a día gran importancia, 

debido a que existe la premisa que, la escases de estos recursos limitan el 

crecimiento económico de un país. 

 

Se llama recurso natural, a todos aquellos recursos proporcionados por la 

naturaleza sin alteración ni intervención del hombre. Es todo aquello que obtenemos 

del medio ambiente, y por ende, son limitados. 

 

El uso irracional de los recursos naturales para aumentar la producción de bienes 

en los países, es cada vez mayor, por lo que la contaminación ambiental está 

avanzando con mucha más fuerza. Sumado a esto, tenemos la poca preocupación 

de los habitantes en ayudar a la regeneración de los recursos utilizados. 

 

Según (RUIZ 2007) “La escasez de agua, el agotamiento de los suelos, la pérdida 

de bosques, la contaminación del aire y del agua y la degradación de las costas 

afectan adversamente a numerosas zonas. A medida que la población del mundo 

crece, el logro de mejores niveles de vida sin destruir el medio ambiente es un reto 

global”. Con el crecimiento de la población en los países en vía de desarrollo, se 

presenta la necesidad de aumentar la productividad y mejorar los niveles de vida. 

 

Así citamos también a economías como Nigeria, México, Venezuela o Ecuador, que 

a pesar de contar con recursos naturales, no han podido lograr un desarrollo 

sostenible para su economía. Todas aquellas economías, que basan su 

productividad en las actividades que explotan el medio ambiente, a menudo tienen 

problemas de contaminación ambiental, en el ámbito social, económico e 

institucional; esto a su vez se convierte en un argumento para la denominada 

maldición de los recursos naturales. (VERA 2015).
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Lo citado anteriormente, es un precio a pagar por la dependencia de los contratos 

firmados con países desarrollados para vender nuestra producción agrícola y que, 

a su vez, estos países nos vendan productos elaborados y convertidos en bienes 

de consumo; por ejemplo, vendemos cacao para comprar chocolate. Esto afecta 

directamente el interés común de los países en vía de desarrollo. (VERA 2015) 

 

Basado en la disyuntiva presentada anteriormente, el siguiente trabajo de estudio 

tendrá como objetivo analizar si la escasez o abundancia de los recursos 

naturales que posee un país condiciona su crecimiento económico. 

 

Si bien, decimos que los recursos naturales son limitados y agotables, aquí 

encontraremos diferentes puntos de vista y percepción, los mismos que basan sus 

supuestos en teorías. 

 

Este trabajo de investigación parte de las dos premisas presentadas anteriormente: 

La primera que nos da a entender que los recursos naturales sí limitan el crecimiento 

económico de un país; y la segunda, que niega que esto suceda, ya que 

existen países  que,  a  pesar  de  ser  ricos  en  recursos  naturales,  no  han  logrado  

un crecimiento económico. 

 

Iniciaremos abordando sobre la función que cumplen los recursos naturales dentro 

la economía, su uso y la importancia que tiene dentro de la misma; luego 

abordaremos acerca del crecimiento económico, y culminaremos con el análisis de 

la relación existente entre los recursos naturales y el crecimiento económico.
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2. RECURSOS  NATURALES: PAPEL QUE  DESEMPEÑAN  DENTRO  DE  LA 

ECONOMIA 

 

Los recursos naturales son aquellos utilizados y explotados por el hombre, es decir 

aquellos que para formarse no necesitan intervención del hombre. Así como aumenta 

la población con el paso del tiempo y cambian sus costumbres; así mismo los recursos 

naturales van evolucionando para lograr adaptarse a los cambios que sufre el medio 

ambiente, tenemos entonces los siguientes factores: 
 

 

     La población. - Aquella que aumenta con el paso del tiempo. 

 

 Las  tecnologías.-  Aquellas  que  transforman  los  recursos  naturales  y  se 

encuentran en continua mejora. 

 La cultura de cada habitante, la misma que según sus costumbres, utilizan 

los recursos disponibles. 

 

Según (BARRANTES 2008) Los recursos naturales, se constituyen en un yacimiento 

de valor, debido a que, antes de proceder a su extracción, éstos poseen un valor, ya que 

si su demanda es alta, el precio de estos recursos aumentará sustancialmente. Estos 

parámetros definen el porcentaje de recurso que se extrae en un tiempo determinado. 

 

 

En toda economía para poder llevar a cabo la función de producción, requiere de 3 

factores, cuya intervención es indispensable; así tenemos los siguientes: 

 

 

 TIERRA: Conformada por todos aquellos bienes o recursos que no han sufrido 

transformaciones. 

 TRABAJO:  Conformada  por  la  mano  de  obra  que  se  necesita  para  la 

elaboración de un bien o servicio. 

 CAPITAL: Conformado por las maquinarias que se utilizan para transformar las 

materias primas en productos elaborados. En   este factor participa la 

acumulación del capital 

 
 

Necesitamos tomar cuenta la gran importancia de los recursos naturales, y debemos 

conservarlos, debido a que sin ellos no sería posible la existencia de actividad 

económica. Para que exista producción en una economía, deben estar presentes los 

tres factores anteriormente mencionados, debido a que si falta uno de ellos, no se puede 

completar el proceso productivo.
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3. CRECIMIENTO         Y    DESARROLLO    ECONÓMICO:    CONCEPTO    E 

IMPORTANCIA 

 

Se puede definir al Crecimiento como un aumento sostenido del Producto Interno 

Bruto en un tiempo determinado, generalmente un año. Es decir, es el incremento de 

la producción de bienes y servicios elaborados en una economía. 

 
 

Según (MALDONADO 2015), el crecimiento, lo podemos expresar de la siguiente 

manera: 

 

 

     Incremento en la capacidad productiva. 

 

 Incremento  del  PIB  per  cápita,  tomando  en  cuenta  que  el  aumento  de  la 

población no supere el aumento del PIB. 

     Incremento del consumo de la población, por habitante. 

 

 Incremento del rendimiento productivo de los factores que intervienen en la 

producción. 

 

El Producto Interno Bruto mide no solamente el valor de la producción total si no también 

el ingreso y el gasto totales. La igualdad entre el valor de la producción total y los 

ingresos totales, es importante, porque muestra la relación directa entre productividad y 

nivel de vida. El nivel de vida aumenta cuando aumentan los ingresos y se pueden 

comprar más productos y servicios. (PARKIN, ESQUEIVEL y MUÑOZ 2007). 

 

 

Según (GALINDO 2011) el crecimiento económico es considerado como un factor de 

control utilizado para medir si las políticas aplicadas por el Gobierno son adecuadas o 

no. Por lo tanto, se sugiere que los países que posean un crecimiento económico 

decreciente modifiquen sus políticas. 

 

Para medir el crecimiento, se utiliza la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Las estimaciones del PIB real se usan para calcular la tasa de crecimiento económico 

eliminado los efectos de la inflación. Se busca medir la tasa de crecimiento económico 

para poder hacer: 
 

 

     Comparaciones de bienestar económico 
 

     Comparaciones internacionales
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     Pronósticos del ciclo económico 

 
 

 

Sin  embargo,  estos  indicadores  no  son  por  completo  seguros  para  medir  el 

crecimiento de un país, debido a que, no consideran, entre otros, los siguientes 

aspectos: diferencia existente entre las clases sociales de la población, ciertas 

situaciones que no se pueden pronosticar y por las que no se recibe un valor, los 

costos sociales, económicos, ambientales y políticos; variaciones en la población, o 

aquella renta que no es percibida, debido a que no es legal. (GALINDO 2011) 

 

 

3.1 DESARROLLO ECONOMICO 

 

 

Según (FERNANDEZ,  y  otros  2006)  el  desarrollo  económico  conlleva  cambios 

sociales y una mejora del nivel de vida de un país o una región, y es un objetivo a 

largo plazo de la política económica. 

 
 

Mientras tanto, (PARKIN, ESQUEIVEL y MUÑOZ 2007) dan a entender que, alcanzar 

un desarrollo económico es alcanzar el bienestar económico, el mismo que trata de 

reflejar el estado general de la situación económica de una sociedad. Este mejora 

cuando la producción de todos los bienes y servicios crece. Sin embargo, el bienestar 

económico depende de múltiples factores que el PIB REAL no mide con exactitud. 

 
 

Se citará algunos de estos factores, a continuación: 

 

 

 Sobreajuste por inflación. - Cuando los precios de los autos suben, porque han 

mejorado, el deflactor del PIB cuenta el aumento de precios como si fuera 

inflación en lugar de aumento de PIB real. 

 

     Producción en el hogar.- 

 

 Actividad económica subterránea. - La medición del PIB real no toma en cuenta 

la venta de drogas o sustancias ilegales, debido a que evaden impuestos y no 

se registran. 

 

 Salud y esperanza de vida.- El SIDA y las drogas están acabando con la vida 

de los jóvenes a una tasa muy alta, y cuando se toma en cuenta esta situación, 

se  percibe  que  el  crecimiento  del  PIB  real  exagera  lasa  mejorías  en  el 

bienestar económico.
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 Tiempo libre. - La reducción de horas en las jornadas laborales, el tiempo que 

se toma para el descanso no es contabilizado en el PIB real. 
 

 

 Calidad del medio ambiente. - No se contabiliza el deterioro que sufre el medio 

ambiente debido a la actividad productiva. 

 
 

 Libertad política y justicia social. - Un país puede tener un PIB muy grande por 

persona, pero libertades políticas y equidad limitadas. 

 
 

 

4. RELACIÓN  ENTRE  LOS  RECURSOS  NATURALES  Y  CRECIMIENTO  Y 

DESARROLLO ECONOMICO 

 
 

Con la llegada de la revolución industrial, se modificaron muchos aspectos en la 

economía de los países, se reflejó un incipiente crecimiento económico a base de la 

sobreexplotación de los recursos naturales. Esta revolución estaba acompañada de 

procesos productivos en los que ya intervenían las maquinarias para transformar la 

materia prima. El objetivo de esta revolución fue alcanzar un avance tecnológico a 

base del uso de carbón (recurso natural), generar más fuentes de energía y como punto 

principal, incrementar la productividad. 

 

 

Según (RIVADENEIRA 2015) es ahora donde se empieza a manifestarse las crueles 

consecuencias  de  la  sobreexplotación  de  los  recursos  humanos,  la  misma  que 

empezó a ser drástica a partir de la revolución industrial. Debido al deterioro del medio 

ambiente, las instituciones internacionales y otras, empezaron a debatir acerca del 

desarrollo económico de los países, es decir, si se tenía que sacrificar los recursos 

naturales para alcanzar así el crecimiento sostenido. 
 

 

Según (ACOSTA y JURGEN 2006) afirma que todos los acontecimientos históricos y 

aquellos que siguen dándose en la actualidad, permite tener la convicción que los países 

especializados en proveer recursos naturales y exportarlos, no han conseguido un 

desarrollo económico. 

 

Esta situación se refleja en todos aquellos países que disponen en su mayoría de 

materias  primas.  El  exceso  de  recursos  naturales,  provoca  que  la  capacidad  de
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producción en un país sea alterada, afectando también la distribución de la renta, 

logrando que la pobreza aumente y se intensifique; por lo tanto, debido a esto, se 

originan las crisis económicas y demuestra las malas políticas por parte del gobierno, 

que incrementa la corrupción y provoca daños ambientales.  (ACOSTA y JURGEN 

2006) 

 

 

Según (MEZA, BARRON y URCIAGA 2012)  la conservación de los recursos naturales 

es un tesoro nacional en todos los países. Pero, consideran que la existencia de muchas 

economías que no cuentan con estos recursos, han logrado un progreso económico 

gracias a la tecnología. Entre los países que sobresalen por ser economías 

desarrolladas, tenemos a Japón, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, 

que no deben su riqueza nacional a la naturaleza sino que estos países han apostado 

por la industria, donde sin duda se requiere de capital humano calificado. 
 

 

La sobreexplotación de los recursos naturales se da, principalmente en países que 

padecen continuamente de corrupción, falta de institucionalidad del Gobierno, mala 

redistribución de la renta y sobre todo de un país dependiente de un recurso que no 

puede, o no busca mecanismos para desarrollar otro tipo de actividades productivas o 

especializarse en otros sectores económicos (BAQUERO 2009) 

 

Por otra parte, la mala redistribución de la renta origina que, únicamente, ciertas 

empresas se beneficien de la explotación de los recursos naturales como minerales e 

hidrocarburos; por lo tanto, las rentas que se destinan para el bienestar común, son 

escasas o se emplean de manera inadecuada, aumentando así, la pobreza de los 

habitantes de dicho país. 
 

 

Para  (ITRIAGO  y  MACHÍN  2009)  la  lucha  contra  la    maldición  de  los  recursos 

naturales debe empezar por solucionar la repartición de los beneficios obtenidos, entre 

el sector público y privado; una coordinada asignación de los recursos para cada 

sector según las necesidades que posea cada uno de ellos; “incrementar el gasto en 

salud y educación, combatir la desigualdad y fomentar la creación de empleo para las 

personas pobres” (ITRIAGO y MACHÍN 2009). 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en todo el proceso, 

especialmente en la asignación de gasto público en todos los niveles del gobierno. Es 

hora de alcanzar acuerdos que sean justos para las personas pobres en los países ricos 

en recursos naturales.
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Abordamos a (AZEVEDO 1999), quien afirma que, “Introducir la conservación de los 

recursos naturales en el debate económico fue un esfuerzo innovador, ya que prevalecía 

desde la tradición neoclásica hasta la marxista la suposición de que, a través de la 

acumulación de capital y del progreso técnico, el crecimiento económico podría 

continuar indefinidamente, aunque quizás a expensas de la calidad ambiental”. 
 

 

Sin embargo, no se tomaba en cuenta dos opciones de suma importancia dentro del 

crecimiento de la oferta de bienes y consumo: eficiencia y equidad. No existía una 

compatibilidad entre población y consumo, debido que para esto ambos rubros debían 

mantenerse  constantes,  pero  tanto  la  población  como  el  consumo  de  bienes  y 

servicios, crecen desmedidamente. Es por esto que, las decisiones económicas para ser 

justas, debían tomarse con respecto a la conservación de los recursos naturales y así 

proveer a futuras generaciones. (AZEVEDO 1999). 

 
 

Las tesis en favor de un crecimiento económico sostenible empezaron a surgir en 

1987, después de una Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD), en la misma que se destacó la necesidad que las naciones opten por un 

desarrollo económico sostenible, es decir en pro del medio ambiente. (AZEVEDO, 

1999). 
 

 

La falta de políticas económicas correctamente aplicadas, la negligencia de los 

gobiernos sin aprovechar los recursos de los que han dispuesto, para alcanzar un 

crecimiento y desarrollo sostenible a largo plazo; ha aumentado la dependencia de estos 

países, sin poder erradicar la pobreza que, se ha convertido en el problema principal de 

los países en vía de desarrollo. 

 

Por otro lado, factores que han contribuido a que los países no alcancen el desarrollo 

prolongado, han sido la falta de transparencia en las rendiciones de cuentas, el destino 

del gasto público, la mala distribución de la renta, entre otros. 
 

 

La conservación de los recursos naturales, se ha convertido en una de las pocas salidas 

para alcanzar el desarrollo sostenible en un país, debido a que ni el progreso



14 

 

técnico ni la innovación por parte del ser humano, alcanzará para que evitar que el medio 

ambiente se vaya deteriorando si no se controla esta sobreexplotación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Según la investigación realizada, las conclusiones a las que he dado lugar son las 

siguientes: 

 

Los países ricos en recursos naturales, que, casualmente son los países en vía de 

desarrollo son los basados en la extracción y explotación de materias primas y 

dependen, directamente de ellas para crecer económicamente. Sin embargo, a pesar 

de contar con los recursos necesarios para avanzar a un desarrollo económico, no se 

ha logrado, debido a que, las malas políticas económicas aplicadas por los gobiernos 

de turno, no se los ha permitido. 
 

 

Por otro lado, tenemos que estos países en vía de desarrollo, también dependen de 

los tratados de libre comercio para poder exportar su materia prima. Es decir, la mayoría 

de estos tratados son realizados en base al interés de aquellos países que han 

surgido económicamente. 

 
 

Entonces, podría concluir que no es la abundancia de recursos naturales lo que limita 

el crecimiento de un país, por el contrario es la dependencia de los países en vías de 

desarrollo con países desarrollados, los mismos que utilizan la situación a su favor 

para poder hacer de la misma, una oportunidad para seguir creciendo. 

 
 

Ecuador, es un país que posee variedad de recursos naturales; sin embargo, debido al 

mal manejo de los fondos de los gobiernos desde los años 70 en el que, el país empezó 

su industrialización, no pudo aprovecharse para obtener mejores ingresos para el 

país, ya que prevalecía los intereses de los gobernantes a los intereses del pueblo 

ecuatoriano. 

 
 

Los recursos naturales deben preservarse, debido a que no son limitados y, aunque la 

tecnología avance, considero que estos recursos son de vital importancia para la vida 

humana y ni la tecnología podrá devolver todo aquello que produce la naturaleza. 

 
 

Por otro lado, presento un breve ejemplo de aquellas economías pobres en recursos 

naturales que han alcanzado un incipiente desarrollo económico:
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 Japón a pesar de ser un país muy pequeño, de no poseer tierras aptas para la 

agricultura y ganadería, se ha convertido en una de las primeras potencias 

económicas del mundo. Es un ejemplo de países que acumulan su riqueza, 

debido a que recepta materia prima y, a su vez, la convierte en productos 

terminados para su exportación. Dependiendo del país a donde va destinada la 

mercadería, Japón separa la calidad de sus productos. 
 

 

 Y por otro lado, tenemos a Ecuador, un país rico en recursos naturales, que a 

pesar, de poseer tierras aptas para la agricultura y ganadería, no ha podido 

alcanzar un crecimiento y desarrollo económico prolongado. 
 

 

Ecuador, se convierte en un ejemplo de aquellas economías que son pobres, y sin 

embargo, son consideradas por algunos como una de las economías más ricas debido 

a sus recursos naturales. En este caso, el poder en manos de malos gobiernos, políticas 

económicas que no han sido adecuadas, la riqueza concentrada para ciertos grupos 

políticos apoderados, falta de inversión, mal destino del gasto público, presupuestos mal 

diseñados y mal distribuidos, entre otros, han conseguido detener el crecimiento del país 

y erradicar la pobreza, que es el problema social más recurrente en países 

subdesarrollados. La dependencia de los gobiernos con los Tratados de Libre 

Comercio, dirigidos a ofrecer “ayuda” a los países en vía de desarrollo, y sin embargo, 

han significado el deterioro de un país dependiente. 

 
 

Economías que cuentan con gobiernos que aplican políticas económicas en pro del 

bienestar del pueblo, con transparencia en la rendición de sus cuentas y gasto público 

bien destinado. 
 

 

Para esta paradoja, que actualmente, es un tema de discusión entre muchos 

economistas, considero que no existe una respuesta, debido a que, tenemos por una 

parte a economías que se han desarrollado en base a sus industrias, pero que, en el 

principio  se  basaban  en  la  agricultura;  las  mismas  que  han  conseguido  seguir 

creciendo y mejorando sus niveles de vida. Por otro lado, nos encontramos en el 

panorama de aquellas economías que cuentan con todo lo necesario para poseer un 

mejor nivel de vida y ubicarse entre los países más desarrollados, pero no lo están; esto 

debido a que los gobiernos no han utilizado esta ventaja para mejorar el bienestar 

económico de los habitantes de su nación, sino más bien, los han utilizado para
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lucrarse ellos mismos y continuar en el incipiente subdesarrollo que acarrea a estas 

economías. 
 

 

Según las aportaciones de estudiosos de economía, queda en cada uno de nosotros, 

relucir  nuestras  conclusiones,  ya  que  es  un  tema  que  no  da  lugar  a  una  sola 

respuesta.
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