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DOCUMENTO

CRÍTICA DEL CONCEPTO DE
RIQUEZA NATURAL

RESUMEN
Se analiza la noción de riqueza natural y las condiciones de su valorización

económica, asumiendo el autor una posición relativista en función de la intervención
del mercado, la técnica, el trabajo, los capitales en juego, etc. Igualmente se comentan
algunas implicancias de ello para la realidad del Perú de fines de la primera mitad del
siglo XX.(*)

ANTONELLO GERBI

L As riquezas naturales ¿son
riquezas? En este caso, ¿el
adjetivo no resta valor al sus-

tantivo?
Una riqueza natural se distingue

de una riqueza sic et simpliciter por el
hecho de que ella aún no está explotada
por el hombre, pertenece todavía a la
Naturaleza. Ella es disponible, pero no
gozada. Está en potencia, no en acto.
Existe, por supuesto, pero no como
riqueza, que quiere decir, por lo menos
desde Adam Smith en adelante, “renta”
y no “tesoro”.1 Existe como Naturaleza,
o sea como objeto de un posible

disfrute, como campo de acción, como
esquema predispuesto para una ac-
tividad eventual.

En último análisis, la riqueza
natural no posee mayor realidad que la
belleza natural. Como ésta debe ser
expresada para que pueda ser re-
conocida como tal, de igual manera la
riqueza natural debe ser “expresada”,
extraída del regazo de la Naturaleza,
para que llegue a ser verdaderamente
una riqueza. Las bellezas naturales, in-
clusive la “bella” mujer de la fácil,
jocosa objeción,2 están faltas de valor
estético, por lo menos hasta que un

* Reproducción del artículo publicado por la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas,  nº 37, UNMSM, Enero-Marzo de 1947.
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espectador no se sienta embelesado y
encantado por ellas, y, aún con sólo una
mirada, no exprese su admiración. Las
riquezas naturales, inclusive aquellas
medidas por geólogos e ingenieros, no
poseen ningún valor de cambio, ningún
mercado, ningún precio, por lo menos
hasta que un audaz especulador no
prevea su explotación con algún
proyecto susceptible de encontrar a un
financiador. 3

El primer crítico de las ri-
quezas naturales americanas fué el
mismo Colón que, a algunos de sus
compañeros ávidos de apalear oro y de
juntar gavillas de especias, dijo que
estaban cegados por la avaricia porque
“no pensaban que, si oro había, estaba
en las minas, igual que los otros metales,
y las especias en los árboles, y que el
oro sería menester extraerlo, y, las
especias recogerlas y prepararlas”.4

Esa ilusión, alimentada por la
ilusión siempre renaciente del “tesoro”,
es en sustancia una forma de mate-
rialismo y de “naturalismo” económico.
En efecto, presupone una riqueza dada
y no creada, encontrada y no hecha,
por la naturaleza y no por el hombre.
Y, a rigor de lógica, si las ilusiones
poseyeran una lógica, debería decir que
la California por ejemplo era más rica
cuando estaba desierta y llena de oro
que cuando fué vaciada del metal y
poblada por millones de cultivadores y
obreros.

Pero la “riqueza de las na-
ciones” no consiste en lo que poseen,
sino en lo que producen. No se mide en
peso de metales poseídos, sino en
términos de renta promedio individual.

Toda vez que un país ha tomado en
cuenta exclusivamente sus “riquezas
naturales”, se ha encaminado hacia la
decadencia. Una excesiva confianza en
la “naturaleza” siempre ha implicado
poca confianza en el “trabajo”. Las
esperanzas basadas sobre los tesoros
ofrecidos, donados, prodigados, siem-
pre se han revelado afines a la fácil
prosperidad que Perrette veía surgir de
su pot de lait.5 Las naciones que a ellas
se abandonaron alegremente, han
terminado con sufrir el sarcasmo que
se lanza sobre los pueblos que tienen
un gran porvenir detrás de sí.

Las riquezas naturales no
existen, pues, como riquezas. ¿Qué son
entonces? Porque, está bien negar su
valor económico. Pero no es posible
negar su verdadera existencia; jus-
tamente como está bien negar el valor
estético de las bellezas naturales, pero
sería ridículo negar la existencia de
bellas mujeres y de amenos paisajes.
Por nulo que sea, desde un punto de
vista severamente técnico, el valor
económico de una mina no explotada,
siempre parece preferible para un país
poseer minas, aunque no explotadas,
que no poseerlas -ni explotadas ni
explotables.

La diferencia ahora está casi
totalmente aclarada: consiste en la
“explotabilidad” de que goza el país con
minas. Por lo tanto, es una “posibilidad”
que ello tiene en comparación con un
país sin minas. No es una riqueza, sino
una “probabilidad” de riqueza. La
probabilidad será certeza cuando la
“naturaleza” sea vencida y domada;
cuando la “riqueza de naturaleza” sea
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tras que puede ser económico, más bien
lucrativo, arrebatarlos tales como están,
sin cuidados ni reparos.

Pero el caso más importante es
el de las riquezas naturales que es
económico explotar racionalmente, o
sea que compensan con una alta
remuneración el capital (de ins-
trumentos, de técnicos y de trabajo) que
en ellas se invierte. Estas son las
verdaderas “riquezas naturales”,
definibles, a este punto, en términos de
renta (no de “tesoro”), como “in-
versiones capaces de remunerar
ampliamente el capital”. Los países con
grandes riquezas naturales, por lo tanto,
no son más “ricos” que otros, sino
ofrecen una renta más alta y más segura
a los capitales que en ellos sean
invertidos. Una riqueza natural no es
sino un estímulo a la iniciativa de los
productores, justamente como “lo bello
natural  es simple estímulo de la
representación estética”6 no es otra cosa
que una invitación al capital.7 Hasta que
la invitación no es aceptada, la tierra
aunque fertilísima, la misma aunque
repleta de puros metales, no son bienes
económicos. Se vuelven esto cuando la
invitación sea acogida, y la empresa
tenga éxito.

De esto derivan toda una serie
de corolarios. Ante todo, las riquezas
naturales, siempre como las bellezas
naturales, no tienen nada de absoluto.
Por el contrario, su carácter fundamen-
tal es la “relatividad”. Ellas son o pueden
volverse riquezas económicas sólo a
condición de que ninguna otra riqueza
natural pueda batirlas en el mercado.
El descubrimiento de minas más ricas,

Pablo Picasso

hecha riqueza del hombre, o sea
cuando el trabajo, la técnica y, el capital,
aplicados a aquella posibilidad, la hayan
transformado en una actividad.

En la práctica, una riqueza
natural, tan grande como se quiera,
puede resistir a dosis sucesivas de
esfuerzo, de ciencia y de inversiones, y
negarse obstinadamente a volverse una
verdadera riqueza. En otros casos, una
riqueza natural puede ser transformada
en verdadera riqueza sólo destru-
yéndola. Es este un rasgo típico de la
“economía de rapiña”, y en general de
todos los bienes que no resulta “eco-
nómico” cultivar racionalmente, mien-
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o de técnicas más redituables, puede
destruir por completo la conveniencia
económica de explotar viejas minas o
plantaciones.  Lo que ayer era una
riqueza, porque era la más fácil y
abundante entre las riquezas parecidas,
desaparece de golpe apenas pierde su
rango privilegiado. Para que una riqueza
natural se transforme en riqueza
económica, la primera condición es que
no haya otra “riqueza” más na-
turalmente rica.

Al contrario, el descubrimiento
de una nueva técnica o la mejora de los
medios de transporte pueden crear
riquezas naturales donde había sólo
vetas metalíferas de interés geológico y
florestas para el aventurero o el cazador.
Los aviones, el canal de Panamá, las
nuevas carreteras de penetración a la
Selva, han vuelto a crear riquezas
naturales abandonadas, han vuelto a
hacer económicas y capaces de com-
petencia. En el Perú, minas de oro,
pozos de petróleo, bosques de maderas
preciadas.

Naturalmente -y es esto un
corolario del corolario- también para las
riquezas naturales, la deficiencia relativa
de uno de los factores de la producción
puede ser compensada por una ventaja
relativa de otro factor. Las minas
peruanas de cobre se encuentran más
lejos de los grandes mercados que las
norte-américanas; pero la mano de obra
cuesta aquí diez veces menos. Y
quedan, por lo tanto, riquezas naturales
legítimas,  explotables y explotadas.8

El mismo carácter de re-
latividad y de disfrutabilidad lo tienen,

como ya hemos indicado, las bellezas
naturales, faltas de valor intrínseco y
absoluto, pero gozables como apro-
ximaciones, símbolos convencionales o
reproducciones alusivas de la verdadera
belleza, que es siempre individualizada,
insustituible y autárquica.

Segundo corolario, más es-
trechamente económico-financiero: los
países con grandes riquezas naturales,
si no poseen capitales propios y si no
forman rápidamente capitales propios,
son polos de atracción para el capital
extranjero en búsqueda de colocación.
Sus riquezas pueden convertirse en un
“presente funesto”. Atraen a los
especuladores y los explotadores de
todo país, los que, por supuesto, sólo
miran a asegurar para sus capitales la

Max Ernst
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renta más alta. El peligro de injerencias
extranjeras, por lo menos en la eco-
nomía del país, es casi siempre insepa-
rable de la existencia de conspicuas
riquezas llamadas naturales.

En tercer lugar, el capital, tanto
nacional como (más a menudo) ex-
tranjero, atraído por los altos ren-
dimientos que le promete la explotación
de una riqueza natural, se resiste a ser
empleado en otras formas de inversión
menos prometedoras, se aleja de los
sectores menos copiosos, y en esta
forma quedan descuidadas (así ocurrió
a la agricultura durante el Virreinato)
algunas actividades esenciales, así
como, aún hoy en día, quedan a cargo
exclusivo del Estado obras de indiscu-
tible utilidad pública, pero notoriamente
de bajo rendimiento, como son sa-
neamientos, acueductos, carreteras,
irrigaciones, y hasta muchas industrias
primarias cuando no gocen de altísimas
protecciones aduaneras.9 Las riquezas
naturales, retribuyendo el capital a una
tasa relativamente alta, absorben todos
los recursos financieros disponibles en
un país, determinan y mantienen altos
niveles de interés, carestía de capitales,
desviaciones muchas veces inquie-
tantes en las corrientes de los ahorros,
y hacen más laborioso el desarrollo de
todos los comercios no directamente
ligados a la explotación de dichas
riquezas naturales.

En el Perú, la escasez de tierras
de cultivo origina muy altos tipos de
interés también en el sector agrícola.
Los arrendamientos rústicos alcanzan
por lo general el 20% del valor de la

cosecha.10 La desviación de los escasos
capitales, por lo tanto, es menos sen-
sible (más bien está disfrazada por una
acentuada división del trabajo entre
capitales nacionales, ligados a la tierra,
y los internacionales, que se dedican a
la explotación de las riquezas mineras).
Pero, a contrario, del hecho de altos
tipos de interés, igualmente causados
por la escasez y pobreza de tierras y
por la abundancia de riquezas naturales,
resulta claro que estas últimas no son
verdaderas riquezas.

En cuarto lugar, y para com-
pensar por lo menos en parte las cargas
extraordinarias arriba indicadas, el
Gobierno del país con grandes riquezas
naturales es inducido a participar
directamente en su explotación, por
medio de derechos de concesión, de
fabricación, de exportación, y de los mil
expedientes de que dispone el Fisco.
El Estado obtiene de la explotación de
las “riquezas naturales” del país una
parte sustancial de sus ingresos de
presupuesto y,  por lo tanto, es em-
pujado irresistiblemente a volverse
siempre más  comerciante, minero y
agricultor. La función social de la
tasación, altísima donde el impuesto
sobre la renta individual es la base del
sistema financiero, disminuye hasta casi
desaparecer en estos países donde los
impuestos directos sobre la renta
cuentan relativamente poco, y re-
cuerdan, por el contrario, el Estado
patrimonial de dichosa memoria, el
Estado que vivía de la renta (si bien
fiscal) de sus bienes.

En la estructura política, ge-
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neralmente republicana, esta su-
pervivencia fiscal propia de los estados
de príncipe, origina desarmonías y
roces característicos. La forma de-
mocrática mal se adapta a una realidad
económica de tipo absolutista. Los
actuales impuestos a la exportación de
productos explotados, sobre todo por
extranjeros, mal se distinguen del
“quinto real” de hispana memoria. Son
una especie de participación en las
utilidades, la “parte fiscal” para la
concesión del derecho de explotación
de las riquezas naturales peruanas.

Muchos de los males “cons-
titucionales” que padecen los Estados
con una economía basada en la
explotación primaria de sus riquezas
naturales tienen sus raíces en esta
superposición artificiosa de un sistema
de gobierno de origen revolucionario y
romántico a una administración de tipo
absolutista y a unas finanzas a-
limentadas por peajes, derechos de
exportación, impuestos a la producción
y trabas al movimiento de las mer-
caderías producidas. Hasta fines de
1936, todas las carreteras del Perú
estaban “cerradas” al público (como en
los tiempos de los Incas), y el que
deseaba recorrerlas tenía que pagar  una
tasa proporcional a la distancia re-
corrida.

Por otro lado, no debe ol-
vidarse que, en el caso del Perú por lo
menos estos peligros están neu-
tralizados en gran medida por la relativa
importancia de otras actividades
económicas, y sobre todo por la
circunstancia ya indicada de que la

industria típicamente explotadora de las
riquezas naturales, la industria minera,
es, al mismo tiempo, un negocio en gran
parte extranjero y en máxima parte de
exportación. Por lo tanto, queda en la
periferia de la economía nacional; y si,
por un lado, no la alimenta ni enriquece,
tampoco la vicia o deforma.

NOTAS

1 Es esta una de las verdades fundamentales
sostenidas por Adam Smith, en total
armonía con la dirección activística gene-
ral del pensamiento europeo de fines del
Setecientos. Lessing, que dice que la caza
es mejor que la presa, precede en poco a
Smith, que dice que la renta es más verdadera
riqueza que el tesoro. V. Las primeras líneas
de la Wealth of Nations (Introduction and
Plan of Work). Esta importante teoría es
vacilante en Smith, que a veces añade al
“revenue” el “stock” (o.c., p. 69, y n. 20 y
22); pero le permite el corolario ca-
racterístico, que bien se aplica a nuestro
caso: “Las minas más ricas tanto de metales
preciosos o de piedras preciosas poco
podrían añadir a la riqueza del mundo”
(ibid, 173).

 2 Contra la moderna estética de la expresión
que niega la realidad filosófica de las
bellezas naturales, ha sido observado
maliciosamente que ella habría gustado
sin duda a las mujeres feas, en cuanto no
reconocía la existencias de mujeres
(naturaleza) hermosas.

3 “Por supuesto una tonelada de cobre es una
tonelada de cobre en cualquier lugar
donde se encuentre, pero vale más en New
York, por ejemplo, que en el Perú. Su valor
en el Perú es menor por todo lo que cuesta
transportarla a New York” (Norton, H.K.,
The Coming of South América,  New York,
1932, p. 26). Y el valor de una tonelada
de cobre bajo la tierra es menor del valor
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de una tonelada de cobre en la superficie
por todo lo que cuesta extraerla. Estas son
verdades lapalissianas. Pero siempre hay
quien no quiere convencerse de que “in-
mensas riquezas” puedan “valer” menos
que cero.

4 Cartas a los Reyes de España, 1499, cit.
Por DE LOLLIS, Cristoforo Colombo nella
leggenda e nella storia, 192.

5 La Fontaine, Fables, VII, 10
6 Croce, B., Estética, V ed., Bari, 1922, 108.
7 Escribe el Norton (o. c., 252) sobre América

del Sur en general: “en ninguna otra parte
del mundo existe un área tan inmensa de
recursos todavía no medidos, en espera
del capital que los transformará en riqueza
consumible”

8 Entre otras cosas, de esto deriva lo que, por
otro lado,, es evidente: que el bajo nivel de
los salarios en estos países se debe, ante
todo, a su situación geográfica. Dentro de
ciertos límites, la distancia geográfica de los
centros de consumo determina el nivel de
vida de los productores, cualquiera sea la
ley del mineral excavado o la fecundidad de
la tierra. Pero se necesitaría un von Thunen
para traducir esta idea en una ley rigurosa
de la economía colonial y semicolonial.

9 En este caso la carga pesa sobre los
consumidores, y no sobre los contribuyentes.

10 Ferrero R.A., Tierra y población en el Perú,
26, con cifras y ejemplos.
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Federico Schaeffer (Guatemala)


