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Resumen:
Diversos autores, como Acosta (2012), Nadal (2009), Svampa (2013) y Vallejo (2011),
entre otros, afirman que un gran número de países latinoamericanos están reprimarizando
sus economías. La reprimarización es entendida como la reorientación de los recursos de
una economía, o de su perfil productivo, hacia actividades con reducido contenido de valor
agregado, predominantemente las primario-extractivas, incluyendo la actividad de
ensamblaje y otros procesos industriales con escasa utilización de conocimientos (Slipak,
2012). Es así como para el año 2012, según estadísticas de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 70% del total de exportaciones de los países
latinoamericanos y del Caribe, correspondían a materias primas, productos básicos
(commodities) o productos basados en recursos naturales.
Colombia no ha sido la excepción, y aunque tradicionalmente ha basado su aparato
productivo en actividades del sector primario, como agricultura, ganadería, explotación
maderera, de minerales e hidrocarburos, en las últimas dos décadas se puede observar un
fenómeno reprimarizador más agudo hacia el sector minero-energético. Al analizar
información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(DANE) se puede identificar un cambio estructural en el aparato productivo de la economía
colombiana, en el que progresivamente el sector minero-energético gana protagonismo
mientras el sector agropecuario y el industrial pierden participación. El gráfico 1 presenta la
evolución quinquenal en la participación de todas las ramas de actividad económica, desde
los años setenta hasta el 2014.
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Gráfico 1. Participación ramas de actividad económica en el PIB nacional. Evolución
comparativa por quinquenios, 1975-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (Marzo, 2015).

Las investigaciones relacionadas con las implicaciones del extractivismo, en términos
económicos, se concentran en términos generales hacia el crecimiento económico como
variable de interés. Los estudios pioneros que abordaron la relación entre dependencia de
industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y el desempeño económico de países en vía
de desarrollo fueron, en primer lugar, los de Corden y Neary (1982, 1984) y en segundo
lugar los de Sachs y Warner (1995, 1999 y 2001). Los primeros detectan una de las
principales consecuencias de las economías soportadas en la exportación de recursos
naturales o materias primas, la denominada “enfermedad holandesa”, la cual implica la
coexistencia de un boom en el comercio de bienes de un sector, y el declive o rezago de
otros sectores (Corden y Neary, 1982). Esta relación se utilizó para explicar el proceso de
desindustrialización (contracción del sector agrícola y el industrial) de diversas economías

dependientes de bienes primarios, no solamente de bienes derivados de actividades
extractivas. Los segundos mostraron evidencias sobre el lento crecimiento que
experimentaron aquellos países con abundancia de recursos naturales durante la década de
los setenta y ochenta, encontrando que los países inicialmente con más abundancia de
recursos naturales (medida como la proporción de exportaciones de recursos naturales en el
PIB) crecieron menos en el período 1970-1989 (Sachs y Warner, 1995).
De esta forma, los estudios posteriores tuvieron por objeto explicar el porqué de ésta
relación negativa entre abundancia de recursos naturales y crecimiento, para finalmente
determinar si una mayor dotación de recursos naturales constituía efectivamente una
“maldición”. Es así como en los decenios siguientes esos primeros hallazgos fueron
sometidos a un escrutinio crítico. En general, los estudios más recientes formulan tres tipos
de cuestionamientos a sus antecesores. En primer lugar, la evidencia empírica no siempre
es concluyente respecto de la relación entre las variables estipuladas por estudios previos.
En segundo lugar, incluso cuando se acepta la relación entre esas variables, se cuestiona la
dirección de la causalidad o los indicadores elegidos para medirlas. Por último, se intenta
dilucidar el grado de sensibilidad de los hallazgos a cambios en las especificaciones
(Kahhat, 2013). A pesar de estos cuestionamientos, el desarrollo conceptual alrededor de la
“enfermedad holandesa” ha permitido abordar los problemas asociados a la especialización
de las economías. En este caso, el problema esencial es que los auges de los precios de
productos básicos provocan una tendencia a la revaluación que puede tener efectos
permanentes en la estructura productiva que resultan costosos cuando los precios se
reducen nuevamente (Ocampo, 2011).
En este sentido, el presente estudio busca aportar elementos concluyentes sobre el grado de
sensibilidad y la relación de causalidad entre variables macroeconómicas asociadas a la
dinámica minera en Colombia, tales como el Producto Interno Bruto (PIB) Total, PIB
Minero, PIB de socios comerciales, Precio Internacional de algunas materias primas
(commodities), Tasa de Cambio Real, Balanza comercial, Inversión Extranjera Directa,
Tasa de Ocupación (TO) Total Nacional, TO minera (total y por sexo), a través de
múltiples modelaciones econométricas tales como la matriz de correlaciones, el test de
causalidad de Granger y el test de Cointegración de Johansen.
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Gráfico 2. Destino de exportaciones mineras y energéticas. Según participación en el
total del grupo de producto, comparativo 2013 - 2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – DIAN (Febrero, 2015).
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Gráfico 3. Evolución de Participación de Minas y Canteras en Empleo Nacional, 2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
(Marzo, 2015).
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Gráfico 4. Ocupación en el Sector de Minas y Canteras por sexo 2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
(Marzo, 2015).
Los resultados del estudio permiten caracterizar el proceso de especialización de la
economía colombiana hacia el sector extractivo, demostrando la alta dependencia de la

explotación de recursos naturales en las últimas dos décadas, y los efectos sobre otros
sectores económicos detectando signos de enfermedad holandesa en el período de
referencia. Además, se analiza el escaso aporte de las regalías a los ingresos fiscales del
sector público, lo cual permite confrontar la tesis promovida por dirigentes políticos sobre
la supuesta conveniencia de la promoción del sector extractivo (minero-energético),
quienes argumentan la supuesta trascendencia de los ingresos fiscales mineros en la
financiación de programas y proyectos de inversión social en el país. Adicionalmente, se
pudo evidenciar uno de los factores determinantes externos de la demanda de commodities
colombianas como lo es el PIB de algunos socios comerciales. Finalmente, se hizo énfasis
en el escaso aporte de la demanda de empleo del sector de minas y canteras a la tasa de
ocupación nacional, especialmente si el análisis se hace bajo un enfoque diferencial de
género.
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