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Rafael Domínguez, director de COIBA, acaba de publicar en El Trimestre Económico el artículo
“América Latina y la maldición de los recursos: el debate en la larga duración” . 

  

  

El objetivo del trabajo es analizar el debate sobre la maldición de los recursos o la paradoja de
la abundancia (la idea de que la dependencia y la abundancia de recursos naturales son un
obstáculo para el desarrollo), con el foco puesto en América Latina desde una perspectiva de
larga duración. Para ello, se recurre al metaanálisis interpretativo de conceptos de tres cuerpos
diferentes de la literatura: 1) la relación entre recursos naturales y desarrollo en la historia del
pensamiento económico; 2) la teoría del crecimiento basado en productos básicos —o de la
industrialización por diversificación—, y 3) el debate sobre la maldición de los recursos con
énfasis en los trabajos seminales latinoamericanos o sobre América Latina. La conclusión de la
investigación es doble: las instituciones, entendidas como restricciones de economía política
nacional e internacional, han impedido hasta ahora que en América Latina se reproduzca el
círculo virtuoso de la industrialización por diversificación a partir de la exportación de productos
básicos, y los diseños institucionales son una condición que puede y debe ser modificada por la
agencia colectiva del Estado con el fin de que la gobernanza soberana sobre los recursos
naturales cumpla sus fines de transformación distributiva y productiva, y sea posible escapar
así de la trampa de la especialización empobrecedora. 
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El Trimestre Económico es la revista de economía más antigua de América Latina y se viene
publicando ininterrumpidamente desde 1934. En la actualidad está indexada en el cuartil 4 del
SJR.
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