
5.3   Mercado de Recursos Naturales 

  

Objetivo  

  

El estudiante diferenciará entre la oferta de un recurso natural renovable y la 

oferta de un recurso natural no renovable.  

  

Los recursos naturales son factores productivos primarios que se encuentran 

directamente en la naturaleza.   

Los recursos naturales se dividen en dos categorías que son: los 

recursos naturales renovables, la naturaleza los puede recuperar –la lluvia, los 

ríos-; mientras que los recursos no renovables son aquellos que la naturaleza 

no repone una vez que se han utilizado –minerales, energéticos-. Sin embargo, 

cuando se habla de recursos productivos naturales se hace alusión al factor 

tierra.  

Hay que distinguir el uso que se le da a la tierra, que puede ser para uso 

agrícola, industrial, vivienda e infraestructura. En el caso del uso de la tierra 

para vivienda e industrial no son factores productivos, es necesario 

incorporarles el factor capital necesario para su construcción, así como una 

cantidad necesaria de mano de obra; al incorporar capital es necesario 

reponerlo dado que se deteriora con el uso.  

  

Oferta de un recurso natural renovable  

  

Se considera que la cantidad de tierra y de otros recursos renovables es fija, 

independientemente de su precio. La oferta de la tierra como es fija muestra 

una curva perfectamente inelástica, no se puede ofrecer más tierra que la 

cantidad existente.   
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Cuanto mayor sea la demanda de la tierra, más alto será su precio. Una tierra 

de buena calidad es más cara que una tierra de mala calidad. Una tierra de 

mala calidad requiere que se le dé un uso intensivo, es decir, se tiene que 

combinar con el factor capital. Las empresas pueden alquilar la cantidad de 

tierra que necesiten, al precio vigente en el mercado, en este caso las empresas 

son tomadoras de precios.   

  

Oferta de un recurso natural no renovable  

  

Además de la tierra se encuentran en la naturaleza recursos de diversa índole. 

Esto recursos, aunque se encuentran en la naturaleza de manera fija, pueden 

ser agotables si el uso de ellos es intensivo. Un ejemplo es el caso del petróleo.  

Los que poseen este tipo de recurso son quienes determinan que 

cantidad extraer. El factor clave de decisión es el precio esperado del recurso 

en relación con el precio actual. Si los precios en el futuro mostrarán una 

tendencia al alza la decisión sería no extraerlo y esperar. Una reducción en los 

precios futuros provoca una extracción inmediata del recurso.  

La oferta de un recurso no renovable es perfectamente elástica al valor 

presente del precio esperado.  

  

  

  

  

 

 

  

          Curva de oferta de un recurso no renovable  
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En el caso de que los precios tendieran a subir de manera moderada las 

decisiones de extracción del recurso natural no renovable sería considerando 

la tasa de interés del bono. Si estima que el precio del petróleo aumentará en 

el futuro en un porcentaje que supere la tasa de interés actual entonces se 

espera obtener un mayor rendimiento y se deja de vender petróleo. Si el precio 

del petróleo se elevará en un porcentaje inferior a la tasa de interés actual, el 

bono le proporciona un rendimiento mayor, por lo que vende ahora todo el 

petróleo.      

Las personas ofrecen recursos o factores para obtener un ingreso, en 

algunos casos estos ingresos son muy elevados. Los precios de los factores se 

determinan mediante la interacción de la oferta y la demanda. La demanda se 

determina mediante la productividad marginal y la oferta se determina mediante 

los recursos disponibles y las elecciones que hacen las personas sobre su uso. 

Es así, como la interacción de la oferta y la demanda determina quién recibe el 

ingreso más alto.   

El ingreso total de un recurso está determinado por la renta económica 

y el costo de oportunidad. La renta económica es parte de las ganancias totales 

de un factor por encima de su costo oportunidad; ganancia por encima de la 

cantidad necesaria para mantener el uso actual del factor. La renta económica 

no es lo mismo que la renta que paga una persona por una vivienda, en su uso 

cotidiano. La renta económica es el ingreso recibido por cualquier factor.  

La división de ganancia entre el costo de oportunidad y la renta 

económica depende de la elasticidad de la oferta del propietario del factor. 

Cuanto menos elástica sea la oferta del factor, mayor será la renta económica 

en proporción a las ganancias totales. Cuando la oferta de un recurso 

productivo es perfectamente elástica, nada de su ingreso es renta económica. 

La renta económica representa las ganancias que rebasan el costo 

oportunidad.    
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