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[EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ESTRUCTURAS 
SOCIOECONÓMICAS: RELACIÓN Y MODELO DE EVOLUCIÓN] 

Los mecanismos de crecimiento económico que permiten generar riqueza y prosperidad en las naciones, 
son a su vez factores determinantes para el deterioro posterior de sus economías, al venir estrechamente 
ligados a los retos que todo crecimiento lleva consigo. El estudio de aspectos tan diversos como las 
mayores necesidades de control, la ineficiencia en los procesos de toma de decisiones, o la mayor 
dimensión de las estructuras, entre otros, llevan a plantear que esa ganancia en complejidad derivada del 
crecimiento, tiene una contraprestación en términos de eficiencia, y por tanto de productividad de los 
recursos. El presente estudio intenta averiguar qué correlaciones existen entre dicha utilización de los 
recursos -entre ellos los energéticos- y los factores  socio-económicos más característicos de las Sociedades 
y Economías de nuestro tiempo. Las conclusiones obtenidas caracterizan los límites del crecimiento, 
identifican las reacciones de la economía ante los incrementos en complejidad, y ayudan a determinar las 
variables que colaboran en la generación de un entorno socioeconómico sostenible. 

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—it is provided in the essence of things  
that from any fruition of success, no matter what,  

shall come forth something to make a greater struggle necessary— 
 

Walt Whitman, “Leaves of Grass” 
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Un ejercicio de retrospectiva 

 

 

Son muchos los factores que, a lo largo de la Historia, y según la rama científica que los ha estudiado, 

explican el declive de una forma de sociedad determinada. Según la escuela de pensamiento en la que 

se fundamenten, los diferentes estudios de antropólogos, sociólogos, economistas, arqueólogos e 

historiadores, citan al menos una docena de causas por las que las diferentes civilizaciones conocidas, 

remotas o próximas, han declinado y caído hasta desaparecer. Las actuales teorías explicativas 

hablan de una multiplicidad de factores: desaparición de un recurso vital para el funcionamiento, 

establecimiento de nuevos recursos básicos, ocurrencia de alguna catástrofe, respuesta insuficiente 

a las circunstancias, concurrencia con otras sociedades más evolucionadas, intrusos, conflictos de 

clases, disfunción en la gestión, cambio en las pautas de comportamiento social, factores místicos, 

factores económicos, o concatenación de varios de estos eventos. 

 

En la práctica, la confluencia de estos factores, ha sido argumentación suficiente para explicar el 

declive de un centenar de civilizaciones extinguidas, desde ciertas organizaciones simples 

prehistóricas, hasta las de Mesopotamia, la Micénica, el Imperio Romano o el Maya. Los expertos en 

esta “Teoría del Colapso” encontraban, por tanto, en estos factores, la fórmula para explicar cada uno 

de estos declives. Pero falta por encontrar qué explicaba todos ellos. Encontrar cuál era el argumento 

común, la sustancia omnipresente que caracterizaba a una sociedad tendente al colapso. 

 

Conocer ese factor común, permitiría aislar las circunstancias concretas de la civilización en cuestión, 

y determinar cuales fueron los pasos que la encaminaron hacia su desaparición. 

 

En la teoría de las Sociedades Complejas, J.A. Tainter nos refiere como conclusión de su estudio, que 

el invertir en Complejidad sociopolítica como una respuesta resolutiva de problemas lleva a que se 

alcance un punto de declive de los retornos marginales, y que esta es la causa común por la que las 

diferentes organizaciones humanas del pasado han declinado y desaparecido. 

 

¿Y qué significa invertir en Complejidad sociopolítica? Para este autor, las sociedades humanas son 

organizaciones solucionadoras de_ problemas, y por tanto la fórmula que adoptan de evolucionar es 

aquella que les permite adecuarse mejor a las circunstancias de su tiempo. Para ello, es frecuente que 

ganen en Complejidad (que equivale a decir, en tamaño, en estructura, en poder centralizado, en 

burocracia, en estratificación social, en especialización, en necesidad de interrelación de sus 

miembros o la suma de algunas o todas ellas), y que con ello asuman costes elevados per cápita, que 
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si bien al principio (durante la fase expansiva, y quizá una meseta prolongada) pueden dar un retorno 

suficiente por la mejora de la estructura creada, terminan por financiar sólo el mantenimiento de 

dicha estructura, para finalmente ser insuficientes, y se convierten en un pozo sin fondo al que van a 

parar todos los recursos disponibles. 

 

Cuando se chequea este enfoque con la mayoría de las civilizaciones conocidas, se alcanza un alto 

grado explicativo, y se observa como la inversión en Complejidad que realizaron distintas sociedades 

del pasado, no proporcionaron el retorno de la inversión suficiente como para mantener su propia 

estructura, y terminaron teniendo que financiarse (después de una etapa transitoria de consumo de 

los excedentes acumulados) a partir de las poblaciones a las que supuestamente debían dar servicio. 

Estas vieron diezmados no sólo sus ingresos, sino los beneficios cualitativos de pertenecer a un 

Estado grande y protector. Las tribus, pueblos, o estados colindantes, de menor nivel de Complejidad, 

con menores costes per-cápita y menor estructura, asumieron estas poblaciones tras la desaparición 

de facto de los correspondientes centros de poder. 

 

Para la conclusión de estos acontecimientos, es habitual que se produzca algún tipo de confluencia 

con otros factores exógenos (invasiones, enfermedades u otros desastres naturales) que pongan de 

manifiesto la merma en el rendimiento de la Complejidad, iniciado mucho antes. Por tanto, la causa 

última no habría que buscarla en estos factores, sino en el primario (el cuestionable interés de 

invertir en Complejidad sociopolítica). 

 

Cabe decir que todas estas evaluaciones de los efectos del incremento de la Complejidad son 

empíricos, y que es la argumentación teórica de este evento en el que se centra el objetivo de esta 

Tesis. 

 

La Complejidad y la evolución de las estructuras 

 

Para ello resultaría muy conveniente hacer una definición primaria del concepto de “Complejidad” -

que no se localiza en ninguna bibliografía- y que sólo se trata por la caracterización de sus efectos. 

Cabe decir que estos efectos (antes mencionados: crecimiento insostenible en tamaño, gigantismo de 

las estructuras de poder y burocráticas, elevados costes de administración, intrincadas 

estratificaciones sociales, alto nivel de especialización, y necesidad de interrelación elevada para la 

toma de decisiones) son evidencias que caracterizan a sistemas (tanto sociales como institucionales 

o empresariales) con un marcado sesgo de insostenibilidad. 
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De cara a definir el concepto podríamos decir que “Complejidad” es la combinación de factores 

respuesta de una estructura socioeconómica ante eventos internos o externos a la misma que ponen 

en riesgo el status quo de sus miembros, y que generan en la estructura cambios tendentes al 

mantenimiento del estado original”.  

 

Desde un plano orientado a poder cuantificar la variable, podríamos definir que una estructura 

socioeconómica es compleja cuando se caracteriza por algunos –o habitualmente todos- de los 

siguientes aspectos: 

• sobredimensionamiento de la estructura social, gran tamaño relativo 

• gigantismo de las estructuras de poder y control, excesiva burocracia y elevados costes de 

administración 

• estratificaciones sociales intrincadas 

• alto nivel de especialización de los procesos internos 

• gran necesidad de interrelación para la toma de decisiones 

• pérdida de valores absolutos, relativización de los “principios”  

Cualquier estructura (social, institucional, empresarial) que responda a estos criterios, podríamos 

caracterizarla como intrínsecamente “compleja”. 

  

De nuevo, la medición empírica de este factor se muestra inabordable desde el punto de vista 

empírico. 

 

Sin embargo, el autor estructura el análisis de estos factores atendiendo a una de sus causas: la 

merma en productividad de los recursos. 

 

El argumento es el siguiente: dentro de una civilización (o un sistema socioeconómico, o un estado o 

una organización empresarial), los efectos reactivos de mantenimiento del “estado original” tras un 

evento que lo ponga en riesgo, son medibles por la pérdida de productividad de los recursos. Dado 

que una parte de los recursos que en el estado originario eran productivos, ahora se emplean en 

simplemente “mantener” -sin producir nada- la nueva estructura socioeconómica, de modo que el 

status quo de sus miembros permanezca ficticiamente inalterado. 
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De este modo, la nueva estructura, más compleja, pierde output total, por derivar parte de sus 

recursos a: la defensa de sus nuevas fronteras, la administración del nuevo territorio, el 

establecimiento de estructuras de control,etc, complejizándose la toma de decisiones de un modo 

proporcional a la magnitud del cambio incremental que haya experimentado la estructura.  

 

Bajo estructuras de gobierno no preparadas para la asunción de un entorno tan complejo, se produce 

posiblemente el más pernicioso –y difícilmente evaluable- de todos los efectos: la incapacidad de 

gobernar la estructura lleva a la inacción, o al surgimientos de procesos de decisión colegiada, 

ineficientes y manipulables. Es cuestión de tiempo y de algo de mala fortuna que el gigantismo de la 

estructura derive en una crisis frente a estructuras más pequeñas y flexibles con las que entre en 

competencia. 

 

Pero volvamos con la medición de la Complejidad.  

 

 

 

 

Esquema 1 .- Estructuras socio-económicas y ganancia en Complejidad 

 

  

Recurso 

productivo 

2 

Recurso  

productivo 

1 

Estructura pequeña 

y agil: todos los 

recursos se 

aprovechan 

optimizando el 

producto resultante 

Macroestructura: varios centros de poder y 

burocráticos con interrelaciones entre sí: la 

dispersión de la toma de decisiones y el 

desgaste contra los agentes externos 

introducen ineficiencias en el sistema 
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Si encontramos como medir sus efectos por la pérdida de productividad que genera, podríamos 

escribir una equivalencia como: 

 

C ≈ Rec.consum/PIB 

 

Donde Rec son los recursos consumidos (en un intervalo temporal) por el sistema en cuestión, y PIB 

es el output productivo (del mismo ámbito temporal anterior). Como puede verse de esta 

aproximación, estaríamos tratando a la Complejidad como la inversa de la productividad. Es 

importante recalcar de nuevo el carácter aproximativo que tiene esta igualdad: la Complejidad no es 

en sí misma una magnitud “de aprovechamiento productivo”, pero sí que sus efectos pueden 

estudiarse de modo más sencillo mediante este ejercicio de valoración de sus efectos. 

 

Nuestra aproximación al concepto de Complejidad. Objetivo de la tesis. 

 

Existe un sinfín de preguntas que podemos hacernos sobre cómo medir la magnitud de la variable 

complejidad y valorar sus consecuencias. Entre ellas:  

 

• si el bienestar social requiere de crecimiento  ¿conlleva incrementos en complejidad? 

• ¿hay alguna relación entre la complejidad y las crisis económicas? 

• ¿se puede ganar en complejidad sin entrar en una espiral de expansiones-contracciones 

socioeconómicas?  

• ¿cuáles son los valores de complejidad en los que debería mantenerse nuestra civilización? 

• ¿cuáles son los factores en los que podemos impactar para controlar la complejidad? 

• ¿cómo  prevemos que se comportará la complejidad en las próximas décadas? 

• ¿existe algún mecanismo de reducción de la complejidad? 

• ¿cómo se comportó la variable complejidad en el pasado? 

 

A lo largo del presente estudio se realizaran las correspondientes hipótesis de trabajo para el  

cálculo, la obtención de resultados y la determinación de conclusiones relativas a cómo está siendo 

en el presente, y como ha sido o será en tiempos pasados o futuros, la evolución de las estructuras 

socioeconómicas en términos de este concepto de “Complejidad”. Si de lo que se desprenda se  

obtienen conclusiones conciliables empíricamente con la información de otros estudios, podremos 

dar por validados algunos de los cálculos que siguen (dentro de sus órdenes de aproximación), y la 

metodología para su cálculo.  
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Y podríamos dar por buena la introducción de una medida para ese concepto, volátil pero 

apasionante, de la Complejidad de las estructuras socioeconómicas. Consideremos este reto como el 

objetivo de la presente tesis. 
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II.- EVALUACION CUANTITATIVA DE LA VARIABLE 
COMPLEJIDAD  
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Planteamiento general del estudio 

 
Lo que sigue a continuación pretende dar respuesta a gran parte de las cuestiones que se 

vislumbraban al final del apartado anterior. 

Para ello se estructuraran los capítulos siguientes de modo que se permita construir una estructura 

de hipótesis – tesis y su comprobación empírica en base a datos de contraste. 

• El capítulo II que arrancamos aquí es básicamente el dedicado a las hipótesis. Se establecerá 

un mecanismo de equivalencia que permita aproximarnos a la variable complejidad a través 

de una función más “mensurable”. También se establecerá una metodología de cálculo que 

permita extraer conclusiones sobre cómo es el comportamiento de esta variable. 

• En el capítulo III iniciaremos la extracción de resultados de interés para la función 

complejidad 

• Los capítulos IV y V nos servirán, por una parte, para profundizar en la caracterización de la 

variable complejidad y los diversos sectores de la economía, tanto desde la  perspectiva de 

los recursos energéticos (cap. IV) como de las materias primas (cap. V).  Por otra parte, a la 

finalización de estos capítulos tendremos el contraste necesario de las correlaciones 

efectivas entre determinados aspectos socioeconómicos y determinadas componentes de la 

función complejidad. 

• En el capítulo VI aplicamos las conclusiones obtenidas al ámbito del crecimiento económico, 

y planteamos nuestra tesis relativa a la evolución de la complejidad de las estructuras 

socioeconómicas. 

Los capítulos posteriores añaden la bibliografía y los anexos imprescindibles para la apreciación 

completa del texto. 

 

Antecedentes del estudio y “estado del arte”.  

 
 

Si queremos estudiar qué implicaciones tendrán las decisiones que se toman en materia de “inversión 

en Complejidad”, hay al menos cuatro dimensiones en las que se ha de realizar dicho análisis: 

 

a) la utilización de los recursos naturales:  

El mayor coste marginal de la explotación de los recursos –en ausencia de cambios 

tecnológicos- hace que el rendimiento de las inversiones en estos (minerales, energéticos, 

alimenticios, etc) sean cada vez menores. Así, por ejemplo, se encuentra estudiado (Boserup, 

1981) que la intensificación de los cultivos agrícolas en EEUU han visto reducida la 

productividad por unidad de mano de obra al tiempo que han incrementado la productividad 
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por superficie de cultivo. También han sido estudiados de forma coherente con este análisis 

las transiciones de las economías de subsistencia, orientadas a la caza y a la obtención de 

alimentos de forma natural hacia otras donde la obtención de los mismos es más elaborada 

(Asch and Ford, 1972 y Cohen, 1977). E idénticamente la productividad en la industria láctea 

a principios del siglo XX, estudiada por Bateman (1969). Del mismo modo, la ganancia en 

complejidad derivada de los incrementos poblacionales de la Inglaterra de la Edad Media, 

originó deforestación y con ello la necesidad de utilización de carbón en vez de materia 

vegetal  (Wilkinson, 1973). El retorno marginal de esta transición fue claramente negativo, al 

ser el carbón un elemento más costoso en extracción y distribución que el recurso original. 

En todos estos casos y muchos otros se observa cómo el retorno marginal experimenta una 

reducción en la medida en que los recursos escasean y debe tenderse a la utilización de otros 

recursos menos abundantes, más difíciles de conseguir, menos disponibles. Por ejemplo, 

Rifkin y Howard (1980) prueba como un dólar invertido en producción energética en 1960 

producía 2,250,000 BTUs frente a los 1,845,000 BTUs de ese mismo dólar (ajustado por la 

inflación) en 1976. Es decir, que podemos encontrar casos muy frecuentes en los que saltos 

muy importantes en capacidad productiva no vienen acompañados  de una mejora en la 

productividad total, sino muy al contrario, en una merma de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 .- La ley de los rendimientos marginales decrecientes también aplica a la complejidad de las estructuras 

socioeconómicas 

 

 

b)  el uso de la información:  

En la medida en que la Complejidad aumenta, las necesidades de formación e información de 

los integrantes de la sociedad aumentan, hasta alcanzar un punto de retorno marginal 

decreciente. Este efecto ha sido estudiado por  Machlup (1962) mediante el estudio de las 

output del sistema 

complejidad  

zona de 
rendimientos 
negativos 
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patentes de R&D en EEUU, y de cómo en el intervalo temporal considerado (1870-1950) el 

número total de patentes, y la caída en la productividad de las mismas dejaba en evidencia la 

caída en los retornos marginales derivados de entornos más complejos. Como indica Johnson 

(1982), a medida que un grupo social aumenta de tamaño, las necesidades de comunicación 

crecen a ritmo aún más rápido, por lo que llega un momento en que el coste de procesado de 

la información es más elevado que el propio retorno generado por la información procesada. 

Moore (1981) ha sugerido que “las necesidades totales de procesado de la información en 

una sociedad pequeña tiene un coste bajo, … pero a medida que la sociedad tiende a crecer 

los costes asociados a la obtención y procesado de la información se disparan, 

particularmente por efecto de la redundancia de la información..”. Evenson (1984) probó en 

una encuesta realizada en 50 países como el porcentaje de patentes por científico había 

declinado entre 1960 y 1970, y cómo mientras el gasto en R&D por ingeniero se había 

incrementado a una tasa anual de un .0047%, las patentes se habían reducido a una tasa de 

.0283% en el período 1964-1978. 

 

En otro ámbito bien distinto, se encuentra demostrado que la inversión en educación 

especializada (Machlup,1962) presenta retornos marginales decrecientes: la adquisición de 

skills que proporciona el entrenamiento especializado es muy inferior al retorno que 

proporciona la educación generalista de los primeros años de vida. 

 

c) las estructuras sociopolíticas:  

La centralización de la toma de decisiones y la consiguiente estructura necesaria de control, 

genera costes, que a partir de un cierto punto son mayores que los ingresos esperados que 

debían generar, entrando en un modelo de rendimientos decrecientes. Así, por ejemplo, 

Parkinson (1957) estudia  las estructuras de gobierno del Almirantazgo Británico entre 1914 

y 1967, dejando de manifiesto el sobredimensionamiento de las estructuras de control 

respecto de las meramente operativas o de mando. Parkinson y Bendix (1965) han estudiado 

estos efectos en estructuras de la industria privada y pública de varios países, y llegado a la 

conclusión que estos fenómenos de “especialización jerárquica” son comunes. 

 

Baste mirar los ratios de posiciones operativas o de dirección frente a las posiciones de 

control o administrativas, y tanto en las empresas públicas como en multinacionales o 

administraciones gubernamentales, para observar que la aportación marginal de estas 

posiciones es decreciente, y que su aportación total al output de dichas organizaciones es 

inferior al coste de su disposición. 
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d) la productividad económica:  

Las sociedades con economías muy desarrolladas y de gran tamaño, tienden a tener 

históricamente grados de crecimiento más bajos: la productividad del PIB para generar más 

crecimiento tiende a declinar, en la medida en que lo hacen los factores de los que depende 

esta, tales como la innovación técnica (que también sigue una curva de productividad 

marginal decreciente). Así Schmookler (1962) encuentra que la innovación tecnológica 

supone cada vez un mayor esfuerzo económico y presenta cada vez unos menores retornos 

marginales -duplicar la eficiencia en un motor por ejemplo, ahorraría mucho menos 

combustible que una simple reducción de un 10% en un motor de principios del siglo XVIII-. 

La producción de “bienestar social” mediante la mayor producción industrial también estaría 

declinando: mientras el PIB p.c. se incrementó un 75% de 1950 a 1977, las horas de trabajo 

semanales cayeron sólo un 9,5%  (Zolotas, 1981) 

 

En definitiva, si pudiéramos hacer un análisis global completo de la variable Complejidad, se haría 

necesaria una reflexión “multivariable” a través del que medir la situación de una sociedad en 

términos de su Complejidad socioeconómica. 

 

En la aproximación que pretendemos en este estudio, nos centraremos en hacerlo en el último de 

estos planos, el relativo a la productividad económica, relacionándola con los recursos empleados. 
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Método analítico para el cálculo de la relación entre los recursos consumidos y las 

eficiencias sectoriales 

 
 

La hipótesis de partida sobre la que construiremos nuestro modelo se basa en que la variable 

Complejidad “per se” es de una cuantificación extraordinariamente difícil en base a las variables 

tipificadas, y que sólo estableciendo una equivalencia entre el concepto y los efectos observados, 

consecuencia del mismo, es desde donde podemos realizar dicha evaluación: es decir, la 

“Complejidad” de la estructura socioeconómica no sabemos medirla, pero si sabemos que se 

encuentra detrás de las pérdidas de productividad de los sectores –en la medida en que esta variable 

mide lo lejos que está el sistema de producir, sin interferencias de otros subsistemas ajenos al de la 

propia producción-  

 

De la hipótesis obtenida anteriormente: 

 

C ≈ Recursos consumidos/PIB producido 

 

Se hace fundamental el estudio detallado del concepto de “recursos consumidos”. 

En primer lugar estableceremos una desagregación en base a los factores productivos y los sectores 

económicos involucrados.  

 

De la inclusión en el estudio de la estructura de los sectores económicos, se pretende determinar 

cómo está afectando la eficiencia de cada sector en el consumo del “recurso” global –sobre este tema 

se incorporará en el capítulo IV un análisis sectorial de la intensidad energética en los sectores 

económicos, donde se extrarán conclusiones sobre el efecto de la localización y la liberalización de 

los sectores, y como se ve afectada la eficiencia según grupos de países. 

 

Por otro lado la inclusión de los factores productivos es imprescindible porque se pretende 

demostrar que hay una relación entre la evolución de la Complejidad y el ritmo de consumo de los 

mismos. Aunque el enfoque que se pretende es el de una visión “holística” del concepto “Recursos”, 

esto dificulta enormemente las tareas de cálculo –dado que las tabulaciones existentes no son 

normalmente completas salvo para el factor energía y para ciertos componentes importantes del 

factor “materias primas”. Por todo ello a lo largo del ejercicio tendremos que realizar aproximaciones 

tendentes a poder mantener esa visión global del “Recurso” haciendo factibles los cálculos. 
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La primera consideración matemática para mantener esa visión holística del concepto de recurso 

consumido, será considerarlo un vector. Una representación “escalar”, donde sólo consideráramos 

un recurso (por ejemplo, el recurso energético) o sumarizáramos de algún modo varios recursos 

diferentes, no cumpliría con nuestra necesidad de visión global del problema. 

 

La ecuación matricial siguiente refleja la relación entre los recursos consumidos de cada tipo, en cada 

uno de los sectores económicos: 
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 ���_����_��������� 
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��������������������������� ����������������!�"�����������"����#��"�

		=  


$, � 
$, &� 
$,& 
$, '
�, � 
�,&� 
�,& 
�, '
�, � 
�,&� 
�,& 
�, '
�, � 
�,&� 
�,& 
�, '   *   

()�)*+,-)�)*+,.)�)*+/)�)*+  

 

 

Como puede verse, la variable “recursos consumidos” se identifica con un vector ������� , que pasa a 

estudiarse en base a sus componentes sectoriales, por la explicación mencionada en los párrafos 

anteriores. 

Y la relación que se busca determinar es respecto del total de Recurso Total Disponible (que hemos 

llamado ���_����_��������� o (()�)*+, ,-)�)*+,	,.)�)*+,	/)�)*+).  

 

De nuevo, la visión integral que buscamos del concepto recurso nos lleva a plantear como un vector 

lo que sería el concepto de “reservas” en términos de explotación. 

 

La relación entre ambas componentes nos la proporciona una matriz 
, donde 
0,1	 representan los 

consumos en el sector productivo i –sectores residencial, comercial, industrial y transporte - del 

factor  productivo j –energía, materias primas, mano de obra y capital-, durante el período 

considerado (anual). 

 

Es decir, hemos establecido una relación entre la totalidad de recursos existentes, y los factores 

consumidos por cada sector económico, mediante una matriz que nos indica cuánto de cada factor 

consumimos en cada sector. Esta matriz será una de las piezas fundamentales de nuestro cálculo 
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Figura 1.- El vector �������	–en dos dimensiones y sólo para dos componentes-. Nótese como este vector ya hace referencia 

a un concepto global del “recurso”, aunque desagregado sectorialmente. 

 

 

Pero de nuevo para mantener la concepción holística del problema, necesitamos encontrar un valor 

escalar que represente el consumo de recursos producido (imaginémoslo como el número que indica 

“cuánto” del “Recurso Total” estamos consumiendo cada año). Consideramos que ese número viene 

proporcionado por el módulo del vector Recursos Consumidos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.- El vector “Recursos consumidos” –en dos dimensiones y sólo para dos componentes- dentro del área total de 

disponibilidad total de los recursos 

energía 

materia

s  

primas 

cantidad 

total 

disponible 

del factor 

2 

cantidad total 
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de 
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Al considerarlo vectorialmente, extraemos que un valor escalar representativo de los recursos 

consumidos es: 

 

�2	 = 		 33
�������4�����������������5� �������������6��!�"�����������7����#��"�3

3  =  8∑ :�������;,�,0,)2 =² 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.- El vector “Recurso total disponible” –en dos dimensiones y sólo para dos componentes- es explicable como la 

suma vectorial de las reservas totales de cada recurso. En este esquema se ve como la sumatoria de los recursos consumidos 

en los dos sectores alcanza un tercio de los recursos totales existentes (una situación extrema de indisponibilidad que no 

se reproduce en la realidad). Obsérvese como el vector “Recursos consumidos” no tiene porqué coincidir en dirección con 

el anterior. 

 

  

Calculando las componentes de esta ecuación en base a la matriz anterior extraemos que (para el 

caso de los recursos consumidos por el sector residencial): 

 �������_>?�0@?��0*+ 		 		
$, � ∗ 	()�)*+ B 	
$,&� ∗ ,-)�)*+ + 
$, & ∗ 	,.)�)*+ B 	
$, ' ∗ 	/)�)*+ 
 

E idénticamente con el resto de sectores.  

 

Para continuar es necesario realizar una primera hipótesis sobre la relevancia de cada uno de los 

factores. Así, al considerar que existen al menos dos factores (la mano de obra y el capital) que son 

factor 1 

factor 2 
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intrínsecamente “renovables”, podemos realizar alguna aproximación realista sobre estos: 

podríamos considerar que su “consumo” es marginal –las tasas 
	C, & y 
C, ' son próximas a cero 

para todo valor de x-, al considerar que el factor en sí mismo no se agota –algo que es cierto a nivel 

global, quizá discutible en un análisis más local1-. 

Es decir, que por la propia naturaleza de estos factores “renovables”, los consideramos de capacidad 

infinita: la cantidad consumida de los mismos se puede considerar marginal al no comportar riesgo 

de indisponibilidad en ningún horizonte considerado. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.- Caso particular (ilustrativo) de los consumos de los factores MO y K: a efectos prácticos no existe ningún escenario 

global que haga pensar que el consumo de estos recursos es relevante respecto de la disponibilidad total de los mismos 

 

 

Por tanto la matriz inicial considerada puede resumirse: 

 

������� 		= 		
��������������������������� ����������������!�"�����������"����#��"�

		=  


$, � 
$, &� 0 0

�, � 
�,&� 0 0

�, � 
�,&� 0 0

�, � 
�,&� 0 0

  *   

()�)*+,-)�)*+,.)�)*+/)�)*+  

 

Por tanto dentro de las aproximaciones de este estudio, consideramos que la igualdad anterior puede 

simplificarse: 

 �������4���������� 	E 		
$, � ∗ 	()�)*+ B 	
$,&� ∗ ,-)�)*+  
                                                           
1 En algunos sectores muy especializados, en entornos de alto crecimiento económico y de forma puntual –no 

sostenida en el tiempo-, sí que podrían considerarse escasez del factor mano de obra, originarias de inflación salarial 

en esos segmentos. Se trata de fenómenos muy locales y por ello no se consideran relavantes a efectos de este 

estudio. 

factor mano de obra 

factor 

materia

s 

primas 
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Y su cuadrado: 

 F�������4����������GH E		 :
$, � ∗ 	()�)*+=²+ :
$,&� ∗ ,-)�)*+=² + 2 :
$, �	 ∗ ()�)*+=:
$, &� ∗ ,-)�)*+) 

 

E idénticamente el resto de recursos consumidos por los otros tres sectores productivos. 

 

Así obtendríamos que: 

 �2²	 = 		 ()�)*+H ∗ :	
$, �H + 
�, �H + 
�, �H + 
�, �H= +	,-)�)*+²∗ :	
$,&�H + 
�,&�H + 
�,&�H + 
�,&�H= + 	2 ∗	()�)*+ ∗ 	,-)�)*+ ∗ :
$, � ∗ 	
$,&�+ 	
�, � ∗ 	
�,&� + 	
�, � ∗ 	
�,&� + 	
�, � ∗ 	
�,&�= 
 

Si a partir de esta ecuación intentamos conocer cómo es la dinámica del consumo de recursos en los 

sectores, obtenemos –la notación empleada para la variación temporal es 
��� -. 

 ��� 	�2	 = 		 12	[()�)*+H ∗ :	
$, �H + 
�, �H + 
�, �H + 
�, �H= +	,-)�)*+²∗ :	
$,&�H + 
�,&�H + 
�,&�H + 
�,&�H= + 	2 ∗	()�)*+ ∗	,-)�)*+ ∗ :
$, � ∗ 	
$,&�+ 	
�, � ∗ 	
�,&� + 	
�, � ∗ 	
�,&� + 	
�, � ∗ 	
�,&�=	] LM/H 		
∗ 		 O	2	()�)*+²	:
$, � ∗ ��� 	
$, � + 	
�, � ∗ ��� 	
�, � + 	
�, � ∗ ��� 	
�, � + 	
�, � ∗ ��� 	
�, �=
+ 	2	,-)�)*+²	:
$,&� ∗ ��� 	
$,&� + 	
�,&� ∗ ��� 	
�,&� + 	
�,&� ∗ ��� 	
�, &� + 	
�, &�∗ ��� 	
�,&�= + 	2	()�)*+ 	,-)�)*+ 	: ��� 	
$, � ∗ 
$,&� + 
$, � ∗ ��� 
$,&� +		 ��� 	
�, �∗ 
�,&� + 
�, � ∗ ��� 
�,&� +	 ��� 	
�, � ∗ 
�,&� + 
�, � ∗ ��� 
�,&� +	 ��� 	
�, � ∗ 
�,&�+ 
�, � ∗ ��� 
�,&�=P 

 

Una aproximación interesante para poder continuar el ejercicio analíticamente es considerar el 

mecanismo de medición de cada una de las variables.  

 

Podríamos optar por tomar los valores absolutos de cada componente, y así por ejemplo para el 

sector energía las reservas de petróleo y gas (a fecha 2014, reservas probadas) son 1655,561 (Billion 

Barrels) y 6972,518 (Trillion Cubic Feet). Haciéndolo de este modo, nos encontramos con el 

problema de cómo “sumar” reservas –y consumos- de los diferentes vectores –en este caso 
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energéticos- que componen el factor: se demuestra muy complejo continuar por esta vía, y más aún 

cuando analizamos el caso desde la perspectiva de las materias primas. 

 

Por esto consideramos una alternativa consistente en “relativizar”, los recursos existentes 

expresándolos en años de reservas al ritmo de consumo actual. De este modo, podemos caracterizar 

que, para el caso anterior, por ejemplo: 

 

 

 Tratamiento en valor 

absoluto 

Tratamiento en valor relativo 

 Reservas probadas (2014) Consumos (2014) Años de reservas 

Petróleo 1655,561 (Billion Barrels) 91.194,85 (Thousand 

barrels per day) 

49,73 años 

Gas 6972,518 (Trillion Cubic 

Feet). 

121.357,1 (Billion Cubic 

Feet) 

57,45 años 

 

 

 

Tabla 1.- Los dos posibles tratamientos de los datos de consumo y reservas. Datos IEA 

 

 

El consumo de recursos energéticos es de aproximadamente de entre 1/50 y 1/60 de las reservas 

actuales existentes. Desde luego aquí no se han considerado aún el efecto de las otras materias 

energéticos que componen el conjunto de las reservas (por ejemplo carbón o nuclear) ni el efecto de 

la generación renovable, potencialmente inagotable. Se verá más tarde. 

 

Baste con considerar por ahora que este planteamiento “relativo” presenta grandes ventajas de cara 

al cálculo, porque representa un “cambio de escala” en la ecuación: al considerarse de esta forma: 

 
�, Q = 1	  
 

Esto es por el hecho de que estamos definiendo las reservas en términos de cuántas veces contienen 

los consumos actuales (que pasan a ser la unidad de medida). Es decir, pasar a medir el consumo de 

recursos en términos de consumos actuales, nos simplifica la ecuación en la parte que depende de 

cuales son concretamente estos consumos. 

 

Otro de los aspectos que debemos considerar es la siguiente aproximación: Consideramos también 

que ()�)*+,,-)�)*+ son constantes: este hecho es singularmente discutible dado que la tecnología está 
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permitiendo disponer de cada vez más accesibilidad a reservas –sobre todo energéticas-. Como se 

verá más adelante, no obstante, la aproximación es igualmente válida porque en el rango de 

aproximación del cálculo incorporaremos de forma simplificada este hecho de la aparición más o 

menos sistemática de nuevas reservas. 

 

De aquí: 

 

��� 	�2	 = 		 [()�)*+H +	,-)�)*+²+ 	2 ∗ 	()�)*+ ∗	,-)�)*+	K LRS 		 ∗ 		 T	2	()�)*+2 U ��� 	
$, � B	
�
�� 	
�, � B

	 ��� 	
�, � B
�
�� 	
�, �V B 	2	,-)�)*+

2 U ��� 	
$,&� B
�
�� 	
�,&� B

�
�� 	
�,&� B

�
�� 	
�,&�V B

	2	()�)*+ 	,-)�)*+ 	U ��� 	
$, � B
�
�� 
$,&� B		

�
�� 	
�, � B

�
�� 
�,&� B	

�
�� 	
�, � B

�
�� 
�,&� B	

�
�� 	
�, � B

�
�� 
�,&�VW           [eq1] 

 

Que es la ecuación de variación de los recursos productivos en base a las eficiencias (la variación de 
�, Q, ��� 	
�Q no es otra cosa que la eficiencia del sector productivo i en el uso del recurso j). 

 

 

 

 

Esquema 2.- Evolución del factor consumido en un sector productivo eficiente (
XXY 	τij ] 0= 

  

t 

Recursos 

consumidos 
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Método analítico para calcular la relación entre el consumo de recursos y la Complejidad  

 

A partir de una ecuación de identidad, variación de la fórmula de Kaya2,  podemos establecer: 

 

 

RC = 
^∗	^_`^∗^_`  * RC 

 

Donde RC son los recursos totales consumidos en un período, P es la población del sistema y PIB es 

el producto generado por el mismo.  

De aquí: 

 

RC ≈ P * rpc * C 

 

Donde rpc es la renta per capita del sistema, y C es la aproximación que comentábamos inicialmente 

a 
>a^_`, la variable “Complejidad”.  

 

 

                                                           

2 La identidad de Kaya es una expresión matemática que se utiliza para describir la relación entre los factores que influyen en las 
tendencias relacionadas con la energía y las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera: Esta relación está 
expresada mediante una fórmula matemática, que fue desarrollada por el economista energético japonés Yoichi Kaya, siendo objeto 
de su libro titulado: Environment, Energy, and Economy: strategies for sustainability (Medio Ambiente, Energía y Economía: 
estrategias para la sostenibilidad). 

La identidad se expresa de la siguiente forma: 

 

Descripción de las variables[editar] 

CO2: cantidad de toneladas de CO2 que son emitidas a la atmósfera en un lugar determinado. 

P: número total de habitantes relativos a la zona donde se va a realizar el estudio de emisiones a la atmósfera. 

(PIB / P): se refiere al nivel de actividad económica medido por el PIB per cápita, es decir el producto interior bruto en relación con 
cada persona residente en la zona a estudiar. 

I Energética: se define como intensidad energética el resultado que se obtiene de realizar el cociente entre la energía demandada y 
el PIB de la zona. 

ICO2: se llama intensidad de carbonización al cociente entre, el CO2 que emite cada fuente de energía, dividido por los tep 
(toneladas equivalentes de petróleo) de cada fuente de energía que se ha producido. 
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Al calcular como es la variación temporal de los recursos consumidos, desde este nuevo enfoque, 

obtenemos: 

 �2	 = 		P ∗ rpc ∗ 2 

 

��� 	�2	 = 		 U ��� 	P ∗ rpc + P ∗	 ��� $��	V ∗ 2 + - ∗ $�� ∗	 ���2	     [eq2] 

 

Esta ecuación nos permite combinarla con [eq1], y establecer que: 

 

��� 	�2	 = 		 [()�)*+H +	,-)�)*+²+ 	2 ∗ 	()�)*+ ∗	,-)�)*+	] LRS 		 ∗ 		 T	2	()�)*+2 U ��� 	
$, � +	 ��� 	
�, � +	 ��� 	
�, � + ��� 	
�, �V + 	2	,-)�)*+2 U ��� 	
$,&� + ��� 	
�,&� + ��� 	
�,&� + ��� 	
�,&�V +	2	()�)*+ 	,-)�)*+ 	U ��� 	
$, � + ��� 
$,&� +		 ��� 	
�, � + ��� 
�,&� +	 ��� 	
�, � + ��� 
�,&� +	 ��� 	
�, � +��� 
�,&�VW = U ��� 	P ∗ rpc + P ∗	 ��� $��	V ∗ 2 + - ∗ $�� ∗	 ���2 

 

Mediante un cambio de variables consistente en: 

 

f	 = 		 [()�)*+H +	,-)�)*+²+ 	2 ∗ 	()�)*+ ∗ 	,-)�)*+	] LMH 		
∗ 		 O	2	()�)*+2 g ��� 	
$, � +	 ��� 	
�, � +	 ��� 	
�, � + ��� 	
�, �h
+ 	2	,-)�)*+2 g ��� 	
$,&� + ��� 	
�,&� + ��� 	
�,&� + ��� 	
�,&�h
+ 	2	()�)*+	,-)�)*+ 	g ��� 	
$, � + ��� 
$,&� +		 ��� 	
�, � + ��� 
�,&� +	 ��� 	
�, � + ��� 
�,&�+	 ��� 	
�, � + ��� 
�,&�hP 

 

[años de recursos] 

 

i = f- ∗ $�� 
 

[años de recursos/PIB] 

 

j = 
U ���	k∗lmnok∗	 ���;p�	V^∗;p�  

[añosLM] 
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Llegamos a que: 

 

���2 = 	−	j	2 + i 

 

Que tiene una solución exponencial del tipo: 

 

C(t) = (C(0)- 
uv=	�−j� + 

uv   [eq3] 

[años de recursos/PIB] 

 

En lo que viene a continuación se tabularán los resultados de esta ecuación en entornos conocidos, 

que nos permitan establecer conclusiones sobre qué importancia tienen cada uno de los factores que 

en ella aparecen de cara al efecto global sobre esta importante variable. 
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III.- TABULACION, RESULTADOS Y ANALISIS DE LA FUNCION 

COMPLEJIDAD 
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En el apartado anterior hemos preparado la formulación matemática que nos ayude a determinar el 

aspecto de esa función “inversa de la productividad de los recursos” que hemos denominado 

“Complejidad”. 

 

Las variables necesarias para su cálculo son, como se ha indicado: 

 

• La población y su variación anual 

• La renta per cápita y su variación anual 

• Las reservas totales (en años de consumo actual) de los factores energéticos y de materias 

primas 

• Las tasas anuales de crecimiento de los consumos energéticos y de materias primas, en cada 

sector económico de interés: 

o Sector residencial 

o Sector comercial 

o Sector industrial 

o Sector transporte 

 

Este juego de variables, en un entorno temporal suficiente, debería proporcionar información 

resultante que sirviera para sacar conclusiones sobre la magnitud de la variable Complejidad y su 

tendencia. 

 

En la práctica la información disponible está bastante acotada temporalmente a las tres últimas 

décadas, y, así como en los aspectos relacionados con la energía es accesible información en este 

intervalo temporal para todos las áreas geográficas y países, para los aspectos de materias primas, 

son muy pocas las fuentes que proporcionan detalles a nivel de país o agrupación de países. 

Por todo ello realizaremos un primer ejercicio tendente a evaluar la función a nivel global.  

 

 

La función Complejidad en el entorno mundial (1980 -2010) 

 

Una vez obtenida la ecuación que parece regir la evolución de lo que hemos denominado 

“Complejidad”: 

 

C(t) = (C(0)- 
uv=	�−j� + 

uv    

[años de recursos/PIB] 
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Nos disponemos a evaluar cuantitativamente la misma en función de los valores conocidos de sus 

variables. Para ello debemos disponer de un juego completo de los siguientes datos en un horizonte 

temporal suficientemente amplio. 

 

• Población (individuos) 

• Variación de la población (% anual) 

• Renta per cápita 

• Variación de la renta per capita (% anual) 

• Energía, reservas totales (años) 

• Materias primas, reservas totales (años) 

• Tasa de crecimiento de consumo energético en el sector residencial (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo energético en el sector comercial (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo energético en el sector industrial (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo energético en el sector transporte (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo de materias primas en el sector residencial (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo de materias primas en el sector comercial (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo de materias primas en el sector industrial (%anual) 

• Tasa de crecimiento de consumo de materias primas en el sector transporte (%anual) 

 
 

Como primer ejercicio de cálculo, analizaremos estas variables para el conjunto de la evolución 

mundial entre los años 1980 y 2010. Las variables son accesibles a través de las bases de datos de 

United Nations Statistics Division y la International Energy Administration fundamentalmente. Los 

datos correspondientes a materias primas son de más difícil consecución (no tanto porque no existan 

sino porque el nivel de desagregación con el que se encuentran no hace fácil sumarizarlos como 

recurso total “materias primas” –la información agregada de esta variable es escasa-, pero a nivel 

mundial sí puede disponerse de ellos a través de la fuente SERI – Sustainable Europe Research 

Institute y de la  Vienna University of Economics and Business Administration, que disponen de esta 

información. Vease Anexo 4 y apartado V en el que se realiza un análisis más detallado de este 

concepto. 
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Gráfico 1 .- Consumo de materias primas por grupo de material. Si bien la información disponible para cada tipología de 

materia prima es extraordinariamente detallada, no es fácil encontrar información agrupada del conjunto de recursos 

“materias primas”. Fuente OECD 

 

En el Anexo 1 se encuentran tabulados los resultados correspondientes al cálculo mencionado. De 

modo gráfico obtenemos que los valores de 
uv , j , y C(t) son (los gráficos están representados en 

intervalos anuales considerando como origen el año 1980): 

 

 

 

 

Gráfico 2 .    alfa (  = w^∗;p�  ) es una variable que tiene en su numerador las tasas de consumo ponderadas por las 

reservas, y en su numerador dichas reservas, la población y la renta per cápita 
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Escenarios expansivos (demográficos o de crecimiento) tenderían a disminuir el valor de i, a 

igualdad de las restantes componentes de la función (las reservas energéticas y las materias primas). 

 

Por la forma encontrada para la curva, la caída de un 90% de las dos últimas décadas puede deberse 

a la tendencia de crecimiento demográfico y de PIB mundial experimentado en este período (+47% 

y + 113% respectivamente en cada una de esas variables) 

 

Por lo que respecta a la representación del valor de j: 

 

 

 

 

Gráfico 3 .-     beta (		U ���	P∗rpc+P∗	 ���$��	V-∗$��    ) mide de forma relativa las variaciones de población y renta. Su aspecto presenta 

un pico pronunciado a finales de la década de los 80, y un valle dilatado en los alrededores del cambio de siglo 

 

El valor del cociente  
uv  -en caso de ser un valor constante, algo que desde luego no ocurre-  es el valor 

asintótico al que debiera tender la exponencial decreciente. 

 

Tomando de modo ilustrativo el valor promedio de 
uv  para los 30 (y para los 10 últimos) datos 

anteriores, y la condición inicial C(1980)=0, llegamos a unas curvas exponenciales teóricas de 

aspecto el de la siguiente gráfica: 
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Gráfico 4.- Evaluación de las exponenciales teóricas (con valores fijos promedio de 30 y 10 datos) y del comportamiento 

real de la función 

 

Como puede verse, los datos reales para la función Complejidad están sensiblemente alejados de un 

comportamiento claramente exponencial, y esto es debido a las oscilaciones de los factores i	x	j	, 
que la convierten en una exponencial “truncada”. 

 

Sirva como representación de la función Complejidad obtenida el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 5 .- La función Complejidad obtenida en base a los datos del período 1980-2010 

 

Volvamos ahora al concepto de Complejidad y a su interpretación, a la vista de esta gráfica. 
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La Complejidad la intentamos medir como inversa de la Productividad Total de los Recursos, es decir 

como cociente 

 

C ≈ Recursos consumidos/PIB producido 

 

En este sentido, y desde el punto de vista empírico, puede verse que esta exponencial “truncada” 

tienen caídas en los períodos 1989-1993, 1996-1998 y 2002-2011 (último dato), que la alejan de su 

comportamiento “normal”.  

 

Si agregamos la curva de tendencia más próxima vemos más claramente este comportamiento de 

equilibrio respecto de la curva, y como es su comportamiento en los períodos “fuera de equilibrio”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 3.- Superposición de la curva de Complejidad y de su mejor aproximación matemática con los períodos más 

recientes de recesión económica 

 

Unas primeras conclusiones pueden obtenerse de estos resultados:  

 

En primer lugar, los períodos de descensos en la función Complejidad pueden asociarse a periodos 

de declive económico (que se detectan como valles en la curva): crisis de finales de los 80, crisis de 

mediados de los 90 y crisis de 2008. Este primer resultado resulta sorprendente, en tanto en cuanto 

a primera vista podría suponerse que la caída de PIB propia de estas crisis, podría haber sido mayor 

y = 0,3045ln(x) + 0,2927
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que la reducción en el consumo de recursos que esa propia caída del PIB produce –si entendemos 

una crisis como un desmantelamiento “desordenado” de las actividades productivas-.  

 

No obstante, no es así. Lo que vemos es justamente el efecto contrario: las caídas de PIB durante estas 

crisis generan una caída aún mayor de los recursos consumidos, con lo que el cociente entre ambas 

variables se reajusta a la baja, presentando los recortes de la gráfica. 

 

Aparentemente se trata por tanto de situaciones positivas desde el plano del análisis de la función 

Complejidad, porque es durante estos períodos cuando la función tiende a equilibrarse tras el 

desajuste de períodos expansivos. 

 

En cuanto a los períodos de alta Complejidad, puede verse que se producen tras las principales crisis: 

aparentemente sectores, empresas, países, o agentes no tan eficientes en el consumo de los recursos, 

tienen entrada en este período, de modo que el crecimiento de los PIB de estos períodos temporales 

tienen lugar a costa de un aún más elevado consumo de recursos productivos. Por tanto la 

productividad total de los recursos para estos períodos, en contra de lo que pudiera haberse pensado 

inicialmente, se detrae. Y la Complejidad aumenta. 

 

Si retrocedemos al origen de nuestro entendimiento de lo que representa realmente la función 

Complejidad, y a como la hemos “asimilado” a la inversa de la productividad de los recursos, podemos 

encontrar aún otra explicación de mayor interés para estos fenómenos de bajada de la Complejidad 

que denominamos “crisis económicas”: es durante estos períodos en los que se producen una salida 

neta de factores productivos de la economía3: 

 

• Reducción del flujo de capitales 

• Desempleo 

• Menor consumo (de materias primas, de energía, de bienes de consumo y de equipo) 

 

Cuando simultáneamente se producen “simplificaciones de estructura” en el tejido socioeconómico:  

 

• Reducciones de tamaño en las organizaciones (despidos, cierres de divisiones o de empresas) 

• Eliminación de duplicidades, y otras medidas de eficiencia para reducir tamaño y costes de 

administración y ganar flexibilidad 

                                                           
3 Por lo que hemos deducido en el párrafo anterior además los factores con menor productividad de los recursos, 

menos competitivos  
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• Aplicación de tecnología en procesos anteriormente burocráticos 

• Flexibilización de condiciones de contratación laboral 

• Liberalización – desregulación normativa 

• Simplificación de los procesos de toma de decisiones 

• Etc 

 

Gran parte de estas medidas “de eficiencia” no son aceptadas positivamente, y en gran medida es 

porque son afrontadas justamente cuando la situación “las hace imprescindibles”, y no antes.  

 
Es el hecho de que sea durante las crisis –y muy posiblemente pasada la mitad de su duración- cuando 

se inician todos los procesos de reducción de la Complejidad de las estructuras, lo que ocasiona que 

todas estas medidas se adopten y acepten con dificultad. Ni las poblaciones afectadas ni los políticos 

al uso tienden a reconocer las necesidades de las medidas a tomar hasta que son de absoluta 

inminencia –y en los peores casos, mucho más tarde o nunca-. 

 

Una de las conclusiones que podríamos sacar de este indicador, es que su vigilancia (en la medida en 

que es resultado de la verdadera “Complejidad de la estructura socioeconómica”) es imprescindible 

para detectar las situaciones de desequilibrio que desencadenan en las crisis económicas. 

 

Y que una actitud política de control de la Complejidad es posiblemente, una de las máximas 

responsabilidades que deben asumir los gobernantes de cara a garantizar un crecimiento sostenido 

y no traumático del bienestar de sus conciudadanos: 

 

• Organizaciones pequeñas, con nodos de decisión perfectamente definidos 

• Sin trasvases de información innecesaria 

• Nodos centrales de gobierno para un número discreto de aspectos esenciales 

• Mecanismos de control pequeños, independientes, eficientes y respetados 

• Burocracia mínima, legislación imprescindible, enfoque de lean management aplicado a las 

estructuras de gobierno, baja o nula intervención 

• Población desarrollada, educativamente homogénea, con una pirámide poblacional 

equilibrada que permita el mantenimiento de unos mecanismos ajustados de protección 

social 

• Nivel de población relacionado con las necesidades de fuerza de labor 

• Tasas de crecimiento del PIB pequeñas pero estables 

• Mercados cuasi-perfectos, competencia en precios, poca diferenciación de productos 

• Valoración de recursos energéticos a coste real (internalización de costes totales) 
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• Ausencia de mecanismos de subvención 

• Ausencia de conflictos internos/externos o amenazas 

• Ausencia de oportunidades expansivas 

• Etc 

 
 

La variable Complejidad y los sectores macroeconómicos 

 

Querríamos incorporar también aquí alguna mención a que tipo de sectores económicos deberían 

ser los que lideraran esa labor de “mantenimiento” de la función Complejidad en unos entornos 

razonables, que podrían garantizar la ausencia de crisis futuras o minimizar sus impactos. 

 

Pero no hemos encontrado con la metodología del estudio la forma de relacionarla sectorialmente: 

no sólo las fuentes de datos son muy escasas –sobre todo en el ámbito de materias primas de forma 

agregada- sino que metodológicamente no habría sido factible establecer una relación sectorial con 

los “Recursos Totales” de la ecuación. 

 

Para realizar una aproximación a este concepto, necesitamos echar mano de una variable mucho más 

conocida, y que indirectamente nos llevará a nuevas conclusiones sobre la variable Complejidad a 

nivel de sectores económicos, y confirmará las precedentes: se trata de la variable intensidad 

energética K: 

 

K = D /PIB 

 

que se calcula como cociente de la demanda energética (energía consumida) por un país/sector 

económico, y el retorno económico de dicho país/sector (su PIB). 

 

Como puede comprobarse fácilmente, no hay una relación inmediata entre esta variable y la 

Complejidad estudiada anteriormente: 

 

 C ≈ Recursos consumidos/PIB producido 

 

Sin embargo si podemos realizar la aproximación de que (“apagando” los factores que no son energía, 

tales como los derivados de las materias primas o la mano de obra), ambas variables miden aspectos 

muy similares: mientras la productividad total de los recursos (o su inversa, la Complejidad) mide 

cómo de eficiente se está siendo en la generación de cada €  de output, la intensidad energética (o su 
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inversa, la eficiencia energética) miden como de eficiente se está siendo en el uso de la energía para 

generar cada € de PIB. 

 

Por tanto, indicadores “paralelos” de la misma realidad: el uso eficiente de los recursos. 

 

Queremos aprovechar la relativa simplicidad con la que se pueden extraer conclusiones en clave de 

intensidad energética, para extrapolar esas conclusiones al ámbito de la Complejidad. 

 

Dedicaremos el apartado siguiente a realizar un ejercicio de aproximación a la intensidad energética 

sectorial, que nos permita pergeñar unos primeros resultados, que complementen nuestro anterior 

análisis. 
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IV.- LA VARIABLE COMPLEJIDAD Y SU RELACION CON LAS 

INTENSIDADES ENERGÉTICAS 
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IV.1 APROXIMACION METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO  

DE LAS INTENSIDADES ENERGETICAS SECTORIALES 

  



44 

 

 

 

  



45 

 

En  este apartado vamos a analizar la variable intensidad energética (sectorial), poniendo interés en 

poder correlacionarla con la variable Complejidad: instintivamente puede deducirse claramente que 

una baja intensidad energética (es decir una alta eficiencia en el consumo de los recursos energéticos 

para la obtención de una determinada cantidad de PIB) es indicativa de un sistema eficiente, donde 

la productividad de los recursos es alta, y por tanto, la variable Complejidad debe ser reducida. 

 

Y en sentido contrario, una intensidad energética alta, significativa de derroche o ineficiencia, induce 

a pensar en sistemas de Complejidad alta. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- La intensidad energética mundial se ha reducido a ritmos de un 1% anual desde 1980 (de 0,37 MToe a 0,28 Mtoe 

por cada 1.000$ de PIB) ¡actualmente es de 0,28 kg oil equiv. Por cada 1$ de PIB! 

 

 

La intensidad energética y los sectores económicos 

 

A partir  de unas pocas variables disponibles, y con un modelo sencillo y consistente de cálculo, 

pueden obtenerse resultados explicativos del diverso nivel de eficiencia energética alcanzado, en una 

amplia serie de países. 

 

A modo de `benchmark´ global, los resultados del modelo ofrecen toda una serie de cuestiones para 

el análisis: ¿nos dirigimos hacia economías eficientes energéticamente?, ¿cuál es el “motor” de la 

eficiencia energética?, ¿cuáles son las repercusiones de la ineficiencia en las economías?, ¿qué 

sectores se verían más afectados en el caso de una crisis energética global?, ¿hay un patrón de 

evolución predecible para los países en vías de desarrollo?. 
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Para responder a estas cuestiones y a algunas otras, se hace obligatorio considerar la relación entre 

la energía y la economía, razón última (o al menos razón más relevante) de la continuidad o evolución 

del Sistema Global. 

 

Las intensidades energéticas sectoriales se consideran el parámetro fundamental para conocer la 

relación economía-energía: saber si el progreso tecnológico mejora este parámetro, o es la 

competitividad, el nivel de desarrollo, el crecimiento, u otra variable, podría ser fundamental para 

direccionar los esfuerzos de ahorro energético futuros. 

 

Así como la intensidad energética global de una economía es un dato tabulado, un conjunto completo 

de datos sectoriales es de imposible consecución por vía estadística. Por ello, en este estudio se 

utilizarán herramientas matemáticas que sirvan para obtener los valores, ocultos, de las intensidades 

energéticas de los sectores productivos 

 

En base a los resultados obtenidos, podrán establecerse modelos dinámicos en los que, partiendo de 

unas intensidades energéticas más o menos "estables" (al fin y al cabo dependen de la estructura 

productiva de los paises, y este no es parámetro que tenga una evolución rápida), podría estimarse 

la evolución de la demanda energética bajo escenarios de crecimiento o estancamiento económicos. 

 

Del mismo modo, es del interés del estudio el conocer el comportamiento energético de unos sectores 

económicos frente a otros, con objeto de comprobar la afectación de la intensidad energética con: 

 

• el estado de la tecnología de producción de los bienes y servicios 

• el grado de proteccionismo de los Estados 

• el nivel de concentración de las empresas que actuan en el sector 

• el nivel de globalización alcanzado; etc 

 

El presente análisis parte de un estudio (primero analítico, más tarde estadístico) de las componentes 

sectoriales de la intensidad energética, y describe resultados válidos para establecer conclusiones en 

el ámbito energético. 
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Un reducido número de variables, una alta componente teórica (“el resultado del modelo no pretende 

cuantificar de modo exacto, sino probar heurísticamente una serie de relaciones”, según el 

documento de especificaciones), unas hipótesis y aproximaciones debidamente justificadas, y la 

simplicidad, eran algunos de los requerimientos de partida que se definieron como deseables en el 

estudio. Los restantes eran la demostrabilidad (“obteniéndose informaciones contrastables con 

datos históricos existentes”, según el documento antes citado),  y la potencia de sus previsiones. 

Sobre estos últimos puntos aún queda mucho camino por recorrer. 

 

En el esquema siguiente da una visión del proceso seguido en la confección del modelo y en la 

explotación de sus primeros resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.- Proceso analítico de obtención de las intensidades energéticas sectoriales 
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Planteamiento teórico 

 

Consideremos un país de todos los analizados en este estudio, y denominemos su Producto Interior 

Bruto como  

 

Pais i                PIBi  

 

Este Producto Interior Bruto será la suma de las diferentes componentes del PIB consideradas: 

 

PIBi = ∑ PIBij [eq4] 

 

Donde las componentes j son "sector público", "sector agrícola", "sector industrial", y todas las 

restantes (arbitrarias) subdivisiones en las que podemos dividir la actividad económica. 

 

La demanda energética admite una serie de equivalencias similares: 

 

País i                   Di   ⇒ Di = ∑ Dij  [eq5] 

  

 

Cada Dij  es la "demanda" (no sólo la necesidad, sobre esto cabría realizar otro análisis) energética del 

país i, para realizar la actividad económica j, digamos la agricultura, el sector de los servicios, u otro. 

 

Habitualmente se viene denominando "intensidad energética" o inversa de la "eficiencia energética"  

del país a  

 

Ki = Di /PIBi [eq6] 

 

Que como comentamos en la introducción, mide la efectividad con que se utilizan los recursos 

energéticos para producir riqueza económica en los paises. 

 

Este valor (único) da una información relativamente pobre sobre la estructura energética del país en 

cuestión. Por ello consideraríamos preferible definir el siguiente vector: 

 

País i              Kij = Dij /PIBij [4] 
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Notesé que no estamos dividiendo la demanda sectorial entre el PIB total, de modo que la suma de 

los Kij  sea Ki,  sino que estamos calculando un valor "intrínseco" del sector: Este dato,  habitualmente 

no disponible en ninguna fuente, es el origen del análisis posterior, y lo hemos denominado 

"intensidad energética sectorial" 

 

∑  Kij ≠ Ki [eq7] 

 

El método empleado para calcularlo se explicita en la sección 4.- "Proceso de cálculo y resolución 

numérica". La explicación analitica es la que sigue. 

 

A partir de la ecuación [2]: 

 

Di = ∑ Dij  

 

Y de la  equivalencia [4]: 

 

Kij = Dij  / PIBij  

 

Puede obtenerse (sumatorio en j) 

 

Di = ∑ Kij PIBij [eq8] 

 

Donde Di y PIBij  pueden ser conocidas empíricamente (al fin y al cabo son los datos de demanda 

energética del país i, y los datos relativos a su estructura económica) 

 

Para que el sistema -en el que las incógnitas son las Kij -  sea consistente y pueda ser resuelto de una 

manera única, es necesario que haya un número suficiente de restricciones. Es aquí donde se hace 

necesario incorporar la información temporal. 

 

Llamaremos Dik  a la demanda energética del país i en el año k. Por similitud, denominaremos Kijk    y 

PIBijk   a las intensidades energéticas sectoriales y componentes sectoriales del PIB, en el año k. 

 

De aquí tendremos: 

   

∀i               Dik   = ∑ Kijk PIBijk [eq9] 

 



50 

 

Para poder pensar en la resolución del problema de encontrar las Kijk , hemos de realizar una 

hipótesis que consideramos razonable (dentro del marco del análisis subsiguiente): las K´s 

representan la eficiencia energética de los sectores productivos de un país, y por tanto no son un 

parámetro que evolucione a gran velocidad, sino, más bien al contrario, son "estructurales", y 

cambian con la consolidación de las tecnologías, y con la propia estructura productiva, es decir muy 

lentamente. 

 

Por tanto suponemos que, para un intervalo lo suficientemente corto de tiempo, Kijk es constante, es 

decir 

 

Kijk = Kij [eq10] 

 

Al sustituirlo en la ecuación [7] obtenemos: 

 

∀i   Dik   = ∑ Kij PIBijk 

[eq11] 

 

Este sistema de ecuaciones [9] ya sí nos proporciona suficientes restricciones como para poder 

intentar resolverlo de modo único. 

 

El sistema [P][K]=[D] presenta en este caso el siguiente aspecto para el país i: [10] 

 

K1 K2 …   … K7 

 

 

PIB11 PIB12 …   … PIB17 

PIB21 PIB22 …   … PIB27 

… …     … 

       

       

… …     … 

PIB71 PIB72 …   … PIB77 

 

 

D1 D2 …   … D7 

 

  

(matriz 7 x 7)

(matriz 1 x 7) 

 

(matriz 1 x 7) 
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La resolución del sistema aprovechando matrices cuadradas (j=k), mediante el método de Cramer, y 

utilizando la herramienta EXCEL, nos lleva a k´s únicas ¡pero negativas! (ver gráfico adjunto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.-  Aspecto de la solución a [9] sin la condición de positividad: las K´s son la solución exacta 

 

Los resultados numéricos de las ecuaciones mencionadas pueden encontrarse en el Anexo 2. 

Se hace necesario por tanto incorporar las siguientes j condiciones en cada sistema: 

  

Kij  ≥ 0 

[eq12] 

 

O condición de positividad, a fin de tener soluciones coherentes.  

 

El sistema a resolver será el siguiente: 

 

 Dik   = ∑ Kij PIBijk 

 

         

[eq13] 

Kij  ≥ 0  

  

 

  

kj 

ki1 

ki2 

ki3 

ki4 

� 

ki7 

ki5 

ki6 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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O bien matricialmente [K][P]=[D]  donde: 
 

K1 K2 …   … K7 

[eq14] 

 

 

 

PIB11 PIB12 …   … PIB17 1 0 …   … 0 

PIB21 PIB22 …   … PIB27 0 1 …   … 0 

… …     … …  1    … 

              

             … 

… …     … …     1 0 

PIB71 PIB72 …   … PIB77 0 …   … 0 1 

 

 

 

D1 D2 …   … D7 Abs(K1) Abs(K2) … … Abs(K7) 

 

 

 

Intentar resolver el sistema matricial kP=D de forma exacta implica utilizar herramientas específicas 

de algebra lineal como MAPLE o MATHEMATICA, dada la imposibilidad de realizar, con las 

herramientas habituales, iteraciones algebraicas, no exclusivamente numéricas4.  

 

No obstante, puede verse a priori como no existe solución exacta para el problema con la condición 

de positividad indicada: el sistema es determinado y con solución única, cuando no tiene la condición 

de positividad, y el juego de soluciones que presenta para cada sistema tiene K´s positivas y negativas 

siempre, por lo que no es viable pensar en una solución exacta al introducir la condición 

adicional[11]. 

  

                                                           4 Podría haberse utilizado el método de la matriz adjunta sólo si el término independiente [D] no hubiera llevado dentro las propias incógnitas del problema 

(matriz 7 x 14) 

(matriz 1 x 14) 

(matriz 1 x 7) 
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En la práctica esto conlleva a que ninguno de los sistemas tiene solución analítica, sino que hay que 

introducir métodos de solución aproximados como los que se explican en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6 .- Aspecto a la solucion de [12] :  Las K´s no cumplen [12] de modo exacto, pero son la solución óptima 

 

NOTA: 

Nótese aquí que el problema NO era resoluble por "mínimos cuadrados", encontrando la recta 

"positiva" más cercana a la recta de mínimos cuadrados "exacta". 

 

Por el contrario, la resolución del problema debe considerar que cada valor de K tenía permitido 

exclusivamente su espacio solución en R+, y que no existía relación alguna que permitiera hablar de 

linealidad entre las K´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7.- La incorrecta búsqueda de la solución mediante el método de mínimos cuadrados 

kj 

ki1 

ki2 

ki3 

ki4 

� 
ki7 

ki5 

ki6 

� 

� 

� � 

� 

� 
Dik  ≠  ∑ Kij PIBijk Pero:  ∑ Kij PIBijk  - Dik  
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Fuentes de datos 

 

Información económica5 

Para la estimación de los datos económicos se parte de la información disponible a la fecha, en las 

Bases de Datos de ONU6. 

 

La información considerada, para 277 paises (ver Anexo 3) y por periodo quinquenal desde 1970 a 

2000, es: 

 

� PIB 

� Orígenes del PIB7, agrupados del siguiente modo (según definición internacional ISIC Rev. 3.1) 

� "Agricultura": Agricultura, caza, forestal y pesca 

� "Minería": Minería, Fabricación Pesada, Utilities 

� "Fabricación": Fabricación industrial 

� "Construcción" (se eliminará de las series estudiadas por innecesaria para el análisis) 

� "Servicios": Comercio mayorista y minorista, restaurantes y hoteles 

� "Distribución": Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

� "Otros": Otras actividades8 

                                                           

� 5 Metodología para la estimación de datos Los estimados se preparan una vez al año para todos los países: colecciones anuales de las estadísticas de las Cuentas Nacionales se reportan a la División de Estadística de la UN, en forma de cuestionarios. Estos se complementan con estimados basados en datos e indicadores económicos aproximados derivados de fuentes nacionales e internacionales. Para la mayoría de los países, las estadísticas de las Cuentas Nacionales y los indicadores aproximados, pueden estar basados en diferentes series, debido a la multiplicidad de configuración de datos y a las características de los registros económicos de cada país. Antes de realizar la unión de ambos tipos de datos, las inconsistencias sonsuavizadas alineándolas con series múltiples derivadas de medidas analíticas. 
 

� 6 Aunque en principio se tomo como referencia las BBDD de Banco Mundial, finalmente se consideraron las estadísticas citadas, ante la imposibilidad de conseguir en este Organismo información anterior a 1980.  
� 7 Describe la generación de valor añadido bruto según la clasificación de actividades industriales considerada 
 

� 8"Otras actividades" constituye la agregación de las actividades económicas de: 
� intermediación financiera 
� sector inmobiliario y alquileres 
� administración pública y defensa 
� seguridad social 
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� Componentes del PIB9, agrupados como sigue: 

 

� Gasto Público: gasto final de consumo del Gobierno General, consiste en el gasto, incluído el gasto 

imputado, incurrido por el Gobierno General en los bienes y servicios de consumo individual y 

colectivo. 

 

� Consumo: Gasto final originado por consumo doméstico 

 

� Formación de capital fijo: El valor total de las adquisiciones de los productores (menos 

disposiciones o colocaciones), de activos fijos, durante el período contable, más ciertas 

complementos al valor de los activos no-productivos (como los activos del subsuelo, o las mejoras 

en la cantidad, calidad o productividad de la tierra) realizada por la actividad productiva de 

unidades institucionales 

 

� Cambios en inventarios: (incluído el trabajo en curso), consiste en los cambios en: 

 

a) Stocks de productos que se mantienen en las unidades que los produjeron a la espera 

de seguir siendo procesados, vendidos, entregados a otras unidades, o usados de otros 

modos. 

 

b) Stocks de productos adquiridos a otras unidades que se van a utilizar en el proceso 

productivo para consumo interno, o para su reventa sin ningún reprocesado 

 

� Exportaciones: Consiste en las ventas, intercambios, regalos o donaciones, de bienes y servicios 

de residentes a no-residentes. 

 

� Importaciones: Consiste en las ventas, intercambios, regalos o donaciones, de bienes y servicios 

de no-residentes a residentes.  

 

Ver en el Anexo 5 un ejemplo para España en 2003 

 

                                                           

� educación 
� salud y trabajo social / otras actividades de servicio personal y social 

� 9 El PIB basado en el tipo de gasto, es decir el gasto total final a los precios de los compradores 
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Los datos se tomaron en MUSD´00 a precios corrientes: la explicación está en que, a pesar de que 

"convertir los PIBs nacionales a USDs, utilizando las tasas de cambio internacionales, puede ser 

equívoco (ya que) los precios tienden a ser más bajos en las economías más pobres, así que (...) un 

mejor método es utilizar la paridad en el poder de compra (PPP) que tiene en cuenta las diferencias 

de precios. La teoría del PPP dice que en el largo plazo las tasas de cambio deben moverse hacia 

valores en los que se igualen las diferencias de precios de una cesta idéntica de productos y servicios” 

(“Food for thought” –The Economist 29/10/2004-)". Nosotros hemos supuesto el Producto Interior 

Bruto como una medida de la capacidad productiva de una economía y en este sentido lo 

consideramos independiente de la capacidad de compra de los consumidores inmersos en la 

misma10. 

 

No obstante, la conversión a USD sí tiene ciertas limitaciones que hemos obviado, dado que las tasas 

de cambio consideradas pueden sólo ser válidas para ciertas transacciones externas, pero no tanto 

para las domésticas. 

 

Información energética 

 

Para la estimación de los datos energéticos se toma la información del DOE de los Estados Unidos. La 

información no alcanza todo el período necesario para el análisis, sino sólo hasta 1980, por lo que 

serán necesarios ajustes que se explicarán más adelante. 

 

Habitualmente el dato de la demanda vendrá expresado en Mtoe (=4,1868 x 10e4 TJ, =11630 GWh) 

  

                                                           
10 No obstante, la conversión a USD sí tiene ciertas limitaciones que hemos obviado, dado que las tasas de cambio consideradas pueden sólo ser válidas para ciertas transacciones externas, pero no tanto para las domésticas. 
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Proceso de cálculo y resolución numérica 

 

Partiendo del planteamiento analítico, intentamos resolver el sistema [12]. La resolución que se 

intenta tiene los siguientes valores: 

 

I=277   (países) 

J=7  (componentes del PIB) 

K=7  (períodos temporales) 

 

 Descripción general del proceso 

 

El proceso seguido para la resolución numérica del problema analítico tratado en el  Apartado 2, con 

los datos disponibles comentados en el Apartado 3, es el siguiente: 

 

Etapa 1.- Separación de la componente pública del PIB 

Etapa 2.- Complección de los datos de demanda energética de 1970-1975 

Etapa 3.- Tabulación de intensidades energéticas globales 

Etapa 4.- Búsqueda de una solución exacta 

Etapa 5.- Selección de la muestra de paises 

Etapa 6.- Procesado iterativo con simplex 

 

 

Etapa 1.- Separación de la componente pública del PIB 

 

Partimos de un juego completo de datos (económicos y de demanda energética) procedentes de las 

fuentes citadas. 

 

Uno de los aspectos de interés en el posterior análisis es sacar conclusiones sobre el comportamiento 

de la eficiencia energética en las Componentes Pública y Privada de la Economía, sin perder el análisis 

sectorial. Para ello se "reparte" el PIB en un PIBpúblico (que engloba todos los sectores en los que 

pudiera intervenir el Estado) y otros seis PIBprivados, en los que se mantiene la división sectorial, que 

será origen de posteriores análisis. 
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Para realizar esta separación se parte del porcentaje de intervención del Estado en la Economía, que 

se asigna a PIBpúblico  y de la cantidad restante del PIB se realiza un reparto proporcional a los datos 

de "Orígenes del PIB" de partida. 

 

Se produce un pequeño error al trabajar con el cociente: 

  

Gasto Público/ (Gasto Público + Consumo Privado) 

 

e ignorar las restantes componentes económicas (importaciones, exportaciones, …) para el reparto. 

El cálculo de errores da que el error cometido es inferior al 2% salvo una decena de casos, que se 

excluirán posteriormente. 

 

La inexactitud que conlleva el suponer que la intervención estatal y la privada, pesan igual en todos 

los sectores económicos, en cada país, es una de las aproximaciones realizadas consideradas válidas 

en el estudio, ya que prescindir de ella conllevaría estudiar el detalle, país a país, de cada sector 

económico. 

 

El resultado de esta primera etapa es una Tabla11 en la que tenemos la aportación económica de cada 

sector económico privado, y del sector público en su conjunto: 

 

� PIBpúblico 

� PIBagricultura 

� PIBindustria,minería,utilities 

� PIBfabricación 

� PIBServicios 

� PIBdistribución 

� PIBotros 

 

Todos los resultados se obtienen quinquenalmente (1970-2000) y para 277 paises. 

 

Etapa 2.- Compleción de los datos de demanda energética de 1970-1975 

 

La demanda energética total de energía primaria, se toma directamente como dato, para la serie 

temporal en que este dato existe. En general, existe una completa ausencia de datos en la década de 

                                                           11 GDP_Componentes, dentro del fichero results1.xls 
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1970, por lo que es necesario realizar una extrapolación lineal "hacia atrás" de estos datos, en base a 

la tendencia de los datos de 1980-2000, y empleando mínimos cuadrados. 

 

El resultado es una Tabla12 con la "Demanda Energética ajustada", para cada país y periodo de la 

serie. 

 

Etapa 3.- Tabulación de intensidades energéticas globales 

 

El cociente entre los datos fuente de energía y PIBs (globales, no sectoriales) para cada período 

quinquenal, lleva a la información sobre intensidades energéticas globales de cada año: 

 

Kaño75 = DEaño75 /PIBaño75 (teórico)13, etc 

 

No obstante, recordemos que esto no es más que un paso necesario, porque el dato que queremos 

calcular no son las intensidades energéticas, sino las intensidades energéticas sectoriales Kij , no 

disponibles. 

 

Etapa 4.- Búsqueda de una solución exacta 

 

Si bien inicialmente el problema se trató como un conjunto de varios cientos de sistemas de siete 

ecuaciones con siete incógnitas, los primeros resultados llevaron a  concluir que no era exactamente 

así: el resultado eran Ki ´s negativas, no válidas (ver Anexo 2). La condición de positividad de Ki  eran 

otras siete inecuaciones adicionales a las siete originales: ninguno de los sistemas tenía una solución 

exacta14. 

 

Así por ejemplo, la solución "exacta" para el caso de España es un conjunto de K´s: 

 

                                                           12 Demanda_Energética, dentro del fichero results1.xls  13 Recordemos que el PIB es teórico ya que para el cálculo no hemos tomado el de los datos empíricos, sino uno muy aproximado proveniente del reparto de la Etapa 1  14 Los resultados de este intento de hallar una solución exacta al problema están en el fichero Results2_NV 
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Que no son válidas por ser negativas 

 

Para la resolución del problema de obtención de las Kij , se hace necesario, por tanto, emplear 

métodos de programación lineal, concretamente el algoritmo de resolución de sistemas de 

ecuaciones simplex (ver Anexo 6) 

 

Etapa 5.- Selección de la muestra de países 

 

Previamente a la aplicación del método, se seleccionan los paises para los que las etapas anteriores 

han permitido completar todos los datos, resultando un número de paises de 143, que consitituyen 

la nueva muestra de trabajo.15  

 

Etapa 6.- Procesado iterativo con simplex 

 

El algoritmo simplex está incluido en la aplicación EXCEL16, denominándose SOLVER. 

La Tabla de trabajo de SOLVER17 funciona de modo que, tomando como variables libre las Ki  ,y 

exigiendolas a que cumplan la ecuación: 

 

Dik   = ∑ Kij PIBijk 

 

         

[12] 

Kij  ≥ 0  

                                                           15 Entre los paises que han quedado fuera por ausencia de alguno de losa datos, bien económicos, bien energéticos, están China, los países de la exURSS y exYugoslavia y Etiopía   16 Microsoft Excel Solver utiliza el código de optimización no lineal (GRG2) desarrollado por la Universidad Leon Lasdon de Austin (Texas) y la Universidad Allan Waren (Cleveland ). Los problemas lineales y enteros utilizan el método más simple con límites en las variables y el método de ramificación y límite, implantado por John Watson y Dan Fylstra de Frontline Systems, Inc.  17 Puede consultarse en la hoja de cálculo Simplex, dentro del fichero results2bis.xls. Los resultados están en Simplex_output del mismo fichero 

INTENSIDADES ENERGETICAS (TOE/000USD)

Country or Area K1(S.Púb) K2(Agric.) K3(Min/Fab/Ut) K4(Cons.) K5(Dist./Ser.) K6(Tte.) K7(Otros)

 Spain -6,671 5,374 -5,345 -0,540 -19,464 79,915 1,180
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Hace mínima la diferencia con la Demanda Energética previamente calculada. 

 

Para obtener información de los parámetros de funcionamiento de la herramienta SOLVER, ver 

Anexo 7. 

 

El resultado son Informes de Respuestas del tipo indicado en el Anexo 8, para el caso de España. 

 

Ejemplo de proceso de cálculo 

 

Se parte de la siguiente situación, en la que para el caso de Argelia el sistema tiene cargadas las K´s 

con valor 0, para toda la secuencia de años considerada. La condición de estabilidad de la K está 

cargada en la tabla Excel ya que todas las celdas B4, B5, etc están referenciadas a la B3 y así 

sucesivamente. La demanda es el lado independiente de la ecuación considerada, y la columna 

"Ecuación" indica el valor de  ∑ Kij PIBijk  - Dik. 

 

La variable que se desea optimizar no es exactamente la ecuación, sino la suma de los valores 

absolutos de las diferencias  ∑ Kij PIBijk  - Dik. Esto es debido a que, de no hacerlo así, podrían 

producirse cancelaciones entre los resultados a la ecuación en distintos años, y podría obtenerse que 

el mínimo se obtiene (digamos que puede ser incluso el valor 0) cuando las diferencias, año a año, 

son grandes pero de distinto signo. Por este motivo tomamos la suma de los valores absolutos.  
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La celda marcada en amarillo oscuro es la celda que se pretende minimizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Búsqueda de la solución optimal para el problema de cálculo de las intensidades energéticas sectoriales mediante 

el algoritmo simplex 

 

 

Nótese que si introdujéramos el valor de las K´s obtenido de la resolución pro Cramer del sistema de 

ecuaciones (sin la condición de positividad), la celda amarilla tendría valor nulo, pues ∑ Kij PIBijk  - 

Dik = 0 en este caso. 

 

No obstante, y ya que por los motivos ya comentados esta solución no es válida, comenzamos a 

procesar con SOLVER indicándole: 

- la celda objetivo 

- las celdas que puede variar 

- las restricciones del problema 
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Figura 6.- Introducción de las restricciones de no-negatividad en SOLVER 

 

Lanzamos el proceso SOLVER, y tras finalizar nos informa de que ha encontrado la solución óptima y 

se generan informes específicos de la búsqueda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Localización de una posible solución óptima con el algoritmo. El resultado es el conjunto de datos de intensidad 

energética que mejor cumple las condiciones de contorno establecidas en el problema 
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Tras operar con SIMPLEX, el resultado es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Siguiente iteración con el algoritmo 

 

En el que por definición se cumplen la positividad de las Ks y se tiene la solución más aproximada 

posible a la ecuación, es decir aquella que ofrece un dato de D lo más parecido posible al dato de D 

empírico. 

 

Esto resuelve un sistema de 7 ecuaciones y 7 inecuaciones con 7 incógnitas, de modo óptimo. El 

proceso completo se debe repetir para los 143 sistemas de la muestra. 

 

 

Fiabilidad del proceso de cálculo: errores de los datos y errores de la aproximación: 

 

Dado que las soluciones obtenidas por aproximación lineal son óptimas pero no exactas, cabe realizar 

un análisis de fiabilidad de los resultados. 

 

Para las soluciones encontradas existen dos tipos de origen del error: 

 

1.- los errores originados por la inexactitud de la aproximación lineal, que llamaremos “errores de la 

aproximación” 
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2.- los errores causados por la imprecisión de la información empírica económica y energética, y que 

llamaremos “errores de datos”.  

 

Así por ejemplo, la calidad de los datos energéticos puede ser alta para ciertos países desarrollados, 

pero también puede ser muy baja en algunos que no lo son. Inicialmente suponemos que el error 

admisible18 en el dato empírico de la demanda energética es: 

 

∆D=  ± 5% 

 

(esta es también la tolerancia que le pedimos a SOLVER para la resolución del problema) 

 

Para el caso de la información económica, consideramos tolerable un error en la información del PIB: 

 

∆PIB=  ± 2% 

 

Estos errores “de datos” están inmersos dentro de los errores “de la aproximación”, ya que SOLVER 

ha trabajado con ellos para obtener los resultados. De ahí nuestra intención de separar unos de otros. 

 

A partir de aquí, intentaremos establecer un formalismo para determinar, a partir de los errores 

empíricos comentados anteriormente, si las soluciones obtenidas son aceptables. 

 

Como hemos visto anteriormente, el método simplex genera un error E, diferencia respecto de la 

solución exacta de la ecuación. Este sería el error de la aproximación “sin ajustar por el error en los 

datos”: 

 

∑ Kij PIBijk  - Dik   =  E [eq15] 

 

Pero una parte importante de ese error de la aproximación debe ser justificable por los errores de 

los datos, o de lo contrario podríamos suponer que los resultados no serían completamente válidos. 

  

                                                           18 Téngase en cuenta, además, que la variable que optimiza SOLVER, considera el valor absoluto, año tras año, de los errores sobre D. Es decir, no compensa un error positivo con otro negativo del año siguiente o siguientes. El efecto “trasvase” de la “contabilidad energética” de un país de un año a otro, simplemente por efecto de los cierres anuales, puede considerarse aquí como una fuente de error admisible. 
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El considerar variables con error nos lleva a escribir: 

 

K ± ∆K 

PIB ± ∆PIB 

D ± ∆D 

[eq16] 

 

Supongamos ahora que la aproximación no genera error, sino que todo el error que se produce lo 

generan los datos con los que trabajamos. Entonces: 

 

∑ Kij PIBijk  - Dik   =  ε [eq17] 

 

donde ε es el error de la aproximación, originado por los datos. Si ε >= E, entonces el método funciona 

adecuadamente, no introduce errores adicionales significativos, a los propios de los datos. Si por el 

contrario ε << E, podríamos asegurar que el método falla, ya que los erores de los datos no consiguen 

justificar el error en la aproximación. 

 

Para el análisis, consideraremos aceptable la aplicación del método en aquellos casos en los que : 

 

ε >= fv * E [eq18] 

 

donde fv es un “factor de validez”. Inicialmente fv=0,4 

 

Desarrollando la fórmula anterior: 

 

∑ (K ± ∆K) (PIB ± ∆PIB)-(D ± ∆D) = ε [eq19] 

 

∑ (K PIB) ± (∆K PIB) ± (K ∆PIB) ± (∆K ∆PIB)  -  (D ± ∆D) = ε [eq20] 

 

El primer sumando es la solución exacta y el cuarto podemos considerarlo de segundo orden, por lo 

que pasaríamos a despreciarlo. De aquí19: 

 

∑ (∆K PIB) ± (K ∆PIB) ± ∆D ≈ ε [eq21 

 

                                                           19 Los cálculos relativos a la medición del error teórico pueden encontrarse en results6bis.xls 
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Y se obtiene que el error en la intensidad energética obtenida es: 

 

∆K ≈  (ε + ∑K ∆PIB + ∆D) / ∑ PIB [eq22] 

 

∆K >= (fv E  + ∑K ∆PIB + ∆D) / ∑ PIB [eq23] 

 

La implantación práctica de este procedimiento de cálculo se realiza en la siguiente hoja de cálculo20: 

 

A partir de la columna "Optimizar", proveniente del cálculo simplex, y que muestra las diferencias 

respecto de la solución exacta, se procede a anualizar esa diferencia, obteniendo un valor para "E" (el 

error anualizado de la aproximación, no ajustado aún por los errores de los datos). 

 

A partir de ahí, consideramos los valores de ∆D y ∆PIB, en base a la información empírica. 

 

Aplicando la fórmula [22], se obtienen los valores de ∆K, que tienen que promediarse anualmente 

para sacar un valor único aceptable para el error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Obtención de los errores de la aproximación 

                                                           20 Nombrada como Results6bis.xls 
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De aplicar el método anterior para todos los países considerados, se llega a la siguiente gráfica, que 

representa los valores promedio encontrados para la K ± {los errores asociados a la K}. 

 

Del mismo modo, podemos hacer una representación ordenada de los errores en las K´s obtenidos 

(extraídos ya de los errores de los datos) y se obtendría: 

 

 

 

 

Gráfico 7.- Curva monótona de errores para la secuencia de datos obtenida, en base logarítmica. Puede verse que 

aproximadamente un 80% de los datos presentan errores en sus K´s inferiores al 20%.  
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Como puede verse en el gráfico hay un buen número de datos de países (los que el gráfico quedan 

entre Uganda y Bahrain) que tienen un error en la K del orden del 20% o superior. Todos estos países 

deberían ser filtrados en futuros ajustes del método. 

 

 

 

Gráfico 8.- Curva de datos incluyendo la dispersión de errores encontrada 
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IV.2 INTENSIDADES ENERGETICAS GLOBALES, POR AREA 

GEOGRAFICA Y POR INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO: 

ALGUNAS CONCLUSIONES 
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Intensidad energética valorada a nivel global 

 

Los resultados obtenidos del cálculo numérico, para toda la relación de países, está en la Tabla que 

figura en el Anexo 2 “intensidades energéticas sectoriales por país” 

 

A continuación se representa la serie de resultados en el orden en que figuraba la serie de partida. 

 

El gráfico da muestra de la gran variabilidad de los resultados obtenidos. Se observa la gran 

diversidad de los datos de K2, la eficiencia energética del sector agrícola. 

 

 

 

Gráfico 9.- Intensidades energéticas sectoriales de algunos de los países analizados. K1 representa la intensidad energética 

en el sector público, K2, en el sector primario y agrícola, K3 en el sector de las utilities y la industria pesada, K4 en el sector 

de la fabricación (de consumo), K5 el sector servicios y K6 y K7 en los sectores de la distribución comercial y otros 
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Si procedemos a ordenar cada serie de Ks como monótonas decrecientes en cada serie, obtenemos el 

gráfico siguiente: 

 

 

 

 

Gráfico 10.- Curvas monótonas representativas del comportamiento de cada una de las intensidades energéticas sectoriales 

 

 

Esta versión “ordenada” en cada serie de datos nos proporciona más información: 

 

1.- Podemos ver que las series tienen un comportamiento muy parecido en la zona de “alta eficiencia”, 

aunque el orden que siguen es, de mejor a peor: 

 

K4(fabric.) < K6(dist.) << K1(s.púb.) < K7(otros) < K2(agric.) < K5(serv.) << K3(indust.) 

 

2.- Además, las series tienen un comportamiento similares por grupos, en la zona de “media 

eficiencia”:  

K4 y K6 (las intensidades energéticas de la fabricación y la distribución); mejores 

que 

K1, K2, K5 y K7; mejores que  

K3 (la intensidad energética industrial y del sector de las utilities) 
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3.- Finalmente, se ve como las series pasan a comportarse de manera idéntica en la zona de “baja 

eficiencia”, salvo K2 (la intensidad del sector agrícola) 

 

K2 >> resto de series K 

 

Los valores medios ofrecen el siguiente resultado: 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Sector 

Publico 

Agricultura Industria Fabricación Servicios  Distribución Otros 

Media 0,047 0,082 0,055 0,022 0,036 0,024 0,039 

Desv. Típica 0,105 0,259 0,079 0,057 0,054 0,051 0,053 

 

 

Tabla 2.- Intensidades energéticas sectoriales (promedio y desviación típica de la serie de países) 

 

Una representación gráfica de estos resultados globales empieza a ofrecer los primeros resultados 

de alcance general 

 

 

 

Gráfico 11.- Representación gráfica del promedio y la dispersión de las intensidades energéticas de cada sector económico, 

desde una perspectiva global 
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4.- Cabe mencionar aquí que no nos estamos refiriendo con estos resultados a la evolución temporal 

de la intensidad energética: Schurr (op.cit.) habla de que “   la intensidad energética ha estado 

decayendo persistentemente desde la 1ª Guerra Mundial...”, y apunta que “la productividad energética, 

y (la productividad de la mano de obra y del total de los factores) estuvieron creciendo simultáneamente 

en este período (...) gracias al cambio de la composición de la producción desde la industria pesada a 

las industrias de fabricación ligera y los servicios...21”. 

 

5.- Resultados: 

 

Puede observarse como las intensidades energéticas asociadas a la actividad agrícola, y en menor 

medida, a la industria pesada, tienen ineficiencias de carácter global: las intensidades energéticas 

están por encima de 0.06 Mtoe/kUSD de promedio. 

 

Por el contrario las actividades de fabricación "ligera", y los servicios presentan los mejores niveles 

de eficiencia, a escala mundial, estando por debajo de 0.02 Mtoe/kUSD. 

 

El resto de actividades económicas presentarían intensidades energéticas intermedias. 

 

 

 

Gráfico 12: Consumos exclusivamente en EEUU: da cuenta de los pesos relativos de los sectores analizados 

Fuente: “Annual Energy Review 2011”, US Energy Information Administration 

                                                           
21 No obstante otros autores, como Sonemblum, indican “la ausencia de una conexión clara entre las tasas de consumo energético, los costes de la energía, y la productividad ...”, y lo 

ilustra en Schurr (op.cit.) mostrando la evolución de estas variables en los períodos de crecimiento cíclicos. Tampoco en las diferentes modelizaciones que se han llevado a efecto 

(principalmente en los años siguientes a la crisis petrolífera de 1972)entre las magnitudes de precio de la energía y variables económicas (crecimiento, inflación), han dado lugar a 

correlaciones en la intensidad energética (ver modelos DRI, Mork & Hall, MPS, en Mork, op.cit.) 
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¿A qué puede deberse este hecho? 

 

Una interpretación posible pasaría por considerar los efectos de la competencia en los sectores. 

 

Aquellos sectores en los que la competencia es muy fuerte (y más aún en los que la exposición a los 

efectos de la globalización es intensa), se ven obligados a ser muy competitivos en precio. Y al ser una 

de las componentes del precio los costes energéticos de los productos/servicios de los componentes, 

la necesidad de ser eficientes energéticamente es una condición clave de supervivencia. 

 

Típicamente, los sectores de fabricación "ligera" estarían enmarcados en este ámbito. 

 

 

 

Gráfico 13.: Comparativa de las evoluciones en el consumo total de cada sector económico, para los EEUU, desde 1950 

De “Annual Energy Review 2011”, US Energy Information Administration 

 

Para la explicación de este fenómeno en la componente "Servicios" debemos entender qué 

actividades incluye: las de transporte y distribución, como influyentes energéticamente, pero 

también otras muchas de escaso/nulo componente energética, y sí de mucho valor añadido. Ello 

explicaría la baja intensidad energética del sector; si bien el estudio particular, no realizado, del área 

de transporte podría dar resultados sensiblemente distintos.  
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En cuanto a las componentes con alta intensidad energética, destaca muy principalmente la del sector 

agrícola. La eficiencia económica a la que hacíamos referencia en los párrafos anteriores tiene en este 

caso la lectura inversa. 

 

En aquellos sectores en los que la competencia ha sido baja, bien por tener ámbito de actuación 

localizado geográficamente, bien por tener barreras administrativas, políticas proteccionistas, etc, 

los condicionantes de eficiencia no son tan estrictos, y tampoco lo es la eficiencia energética en 

particular. 

 

Típicamente, y a pesar de que el sector agrícola es uno de los que más han experimentado la evolución 

tecnológica en los años recientes, parece no poder considerarse un sector eficiente energéticamente. 

El análisis de las zonas geográficas, que se realizará en el apartado siguiente, echará algo más de luz 

sobre este asunto. 

 

La explicación para el  sector industrial (que incluye la industria pesada, la minería, y las utilities) 

sería otro ejemplo de la presencia de oligopolios "de hecho" que reducen las oportunidades de 

competencia. En el caso de las utilities hay además restricciones de "localidad" que también las 

limitan en este sentido. Además, el avance de la tecnología tendente a la optimización energética en 

este ámbito es claramente un ejemplo de retornos marginales decrecientes. Cabe además mencionar 

el cada vez menor "valor añadido" de estos sectores económicos, y el relativo poco avance de la 

tecnología tendentes a la optimización energética en este ámbito. 

 

Podríamos decir que no parece que la tecnología sea el "motor" de la eficiencia, sino que lo que 

realmente mueve un sector a la eficiencia es la competitividad. 

 

 

Resultados por agrupaciones geográficas 

 

Antes de continuar el análisis introduciendo el (esclarecedor) factor geográfico, haremos otra 

representación que ayudará a afinar más en el entendimiento de los resultados: un  gráfico habitual 

de los World Energy Outlook nos muestra la evolución de los consumos energéticos por área 

geográfica: 
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Gráfico 14 Consumo total final por “regiones”. Vease el crecimiento registrado por la zona Asia-China 

Fuente: “Key World Energy Statistics 2014” de IEA 

 

Las áreas geográficas consideradas y el peso relativo de su PIB respecto del total mundial, es el 

siguiente: 

 

PIB´00 

(MUSD´00) 

Area Geográfica PESO 

DEL PIB 

78946 Africa Central 0,3% 

169866 Africa Meridional 0,6% 

139800 Africa Nordoccidental 0,5% 

117961 Africa Nordoriental 0,4% 

202160 America Central y Antillas 0,7% 

671322 América del Sur Central 2,2% 

295906 América del Sur Meridional 1,0% 

184391 America del Sur Septentrional 0,6% 

11052266 América Septentrional 36,0% 

6482643 Asia Extremo Oriente 21,1% 

767758 Asia Meridional 2,5% 

145144 Asia Oriente Próximo 0,5% 

504647 Asia Sudoccidental 1,6% 

335012 Asia Sudoriental 1,1% 

2890161 Europa Central 9,4% 
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3461184 Europa Meridional 11,3% 

509263 Europa Oriental 1,7% 

2226287 Europa Septentrional 7,3% 

9326 Islas del Pacífico 0,0% 

443202 Oceanía  1,4% 

 

 

Tabla 3.- Agrupaciones de países consideradas. Se ha incorporado el dato de PIB2005 para facilitar el análisis de la 

relevancia de los resultados desde una perspectiva global 

 

Para conocer los países integrantes de cada área se dispone de una relación en el Anexo 12. 

 

 

 

 

Gráfico 15.- Crecimientos del PIB de un 3% anual frente a crecimientos de un 2,5% en el consumo energético permiten un 

escenario de reducción de la intensidad energética, aunque muy dependiente de las zonas 

 

 

Vamos a proceder a hacer un análisis de las intensidades energéticas similar al realizado para los 

países independientes, pero para los grupos de países considerados. Esto conlleva pasar de: 

 

País 1  K1 

País 2  K2 

 

 

País N  Kn 

 Grupo de Países  A 

KA 
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País i                   Dij  , PIBij  , Kij [eq22] 

 

Grupo de países A (A=1…N), sector j                          DAj  , PIBAj  , KAj [eq23] 

 

KAj = ∑DAj  /  ∑PIBAj [eq24] 

 

KAj = D1j+ D2j+ …+ DNj  /  ∑PIBAj [eq25] 

 

KAj = D1j /  ∑PIBAj   + D2j /  ∑PIBAj + …+ DNj /  ∑PIBAj [eq26] 

 

Y D1j  = K1j PIB1j    , luego: 

 

KAj = K1j PIB1j  /  ∑PIBAj   + K2j PIB2j  /  ∑PIBAj + …+ KNj PIBNj  /  ∑PIBAj [eq27] 

 

Que nos da la expresión con la que calcular la intensidad  energética de un grupo de países a partir 

de las intensidades energéticas de sus integrantes. Este mismo procedimiento lo emplearemos en el 

capítulo 8, donde las agrupaciones no serán geográficas, sino basadas en el valor de un indicador 

socio-económico. 

 

Los Resultados obtenidos por la aplicación de la fórmula [27] se incluyen en el Anexo 3. El gráfico 

bajo este párrafo, y el siguiente, son la representación de los datos anteriores,  y sintetizan uno de los 

resultados más relevantes del estudio: la existencia de áreas geográficas con tendencias claras en la 

intensidad energética de algunos de sus sectores económicos: 
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Gráfico 16.- Intensidades energéticas por agrupaciones territoriales. Vista desde las agrupaciones. 

 

Así, destacaríamos como datos más relevantes (se analizará con más detalle posteriormente): 

 

• la baja eficiencia global industrial, aún mayor en el caso de América Septentrional; 

• el muy bajo comportamiento en eficiencia agrícola en Europa Central, Septentrional, Meridional, 

así como en América Septentrional; 

• la alta eficiencia global del sector fabricación, aún más elevada en América Septentrional y Asia 

Sudoriental; etc 
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Gráfico 17.- Intensidades energéticas por agrupaciones territoriales. Vista desde los sectores 

 

 

En este otro gráfico (que es la representación por sectores económicos de los mismos datos 

anteriores) se observa de modo claro (véanse los datos numéricos en el Anexo 11):  

 

- la concentración en altas intensidades del sector de fabricación y los servicios 

- la gran dispersión en industria y utilities 

- el mal comportamiento del sector agrícola de las áreas que ya se mencionaron anteriormente: 

América del Norte y la Europa desarrollada. 
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Para poder estudiar esta información de modo coherente, es necesario incorporar el concepto de 

“relevancia” de los resultados. Se trata en el apartado siguiente, y explicará como han de entenderse 

algunos resultados considerados “anómalos” a primera vista. 

 

Relevancia de los resultados de intensidad energética 

 

La propia definición de intensidad energética sectorial como cociente: 

 

K= D/PIB 

 

Hace que debamos ser conscientes de lo que supone un valor, alto o bajo, de K. 

 

Así, un valor de K alto, supuestamente demostrativo de una baja eficiencia energética (es decir, un 

elevado valor de la demanda energética para un PIB fijado típico), puede también originarse por un 

PIB sectorial extremadamente bajo o irrelevante. 

 

Y este es el caso de muchos de los datos que se presentan, particularmente en Africa, América del Sur, 

y ciertas áreas de Asia. La interpretación de los resultados debe acompañarse de esta reflexión 

previa. 

 
A modo de ayuda para ilustrar este hecho, se ha representado Dij, a fin de comparar magnitudes de 

cada área: así cuando veamos un cierto valor de K “anómalo” deberíamos ver cuál es su “relevancia” 

dentro del consumo energético global (es decir, ver con qué tamaño está representada su demanda 

en este gráfico) 
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Gráfico 18.- La relevancia ayuda a poner en contexto los resultados del análisis por agrupaciones territoriales 

 

 

El radio de cada círculo representa el valor de la demanda sectorial. 

 

Destaca la enorme relevancia del sector industrial frente al resto, y la más escasa relevancia del 

agrícola, pero con intensidades aún peores en algunos casos. Como puede verse el sector fabricación 

e incluso los servicios representan poco frente al total. 
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 Resultados desagregados por área geográfica considerando su relevancia 

 

Procedemos a realizar un análisis más detallado de cada  región geográfica estudiada: 

 

Africa 

 

Las eficiencias energéticas globalmente consideradas del continente africano podrían considerarse 

aceptables, si consideramos exclusivamente este dato (ver Gráfico de la página siguiente). 

 

 

 

Gráfico 19.- Intensidades energéticas sectoriales en Africa 

 

Muy al contrario, la conclusión que debe sacarse al hacerse un análisis más riguroso, es que la única 

explicación a los datos de eficiencia está en los extraordinariamente bajos niveles de PIB en todo el 

continente. Para hacer una comparativa y poder estudiar realmente este concepto remitimos al 

apartado anterior, con su gráfico adjunto. 
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Como puede verse, a pesar de que las intensidades energéticas de estos paises pueden ser 

consideradas aceptables en casi todos los sectores, su bajo nivel de PIB hace que apenas pueda 

considerarse que haya “actividad económica” bajo ese dato.  

 

El estudio sectorial da conclusiones que pueden compartir los diferentes integrantes de este grupo: 

 

En el Sector Público, hay una coincidencia aproximada entre todos los grupos africanos, salvo por 

parte de Africa Nordoriental, que presenta un muy alto nivel de ineficiencia, próximo a 0,12 

Mtoe/kUSD (la segunda mayor del mundo después de la de Europa Meridional). La explicación esta 

en los datos de este valor para Egipto. 

 

La agricultura: No se observan especiales ineficiencias energéticas en el sector agrícola. La economía 

de subsistencia que prima en grandes áreas de este continente hace que, analizando exclusivamente 

el rendimiento energético, la conclusión es que existe un ajuste “input/output”. 

 

En el caso del sector industrial, y para el caso de Africa Meridional, que incorpora entre otros países 

como Sudáfrica, puede considerarse que el valor de la eficiencia energética del sector industrial es 

más realista, con valores en torno a 0,070 Mtoe/kUSD. Para el caso de Africa Nordoccidental, que 

incluye las explotaciones mineras de Sudán o Chad, la eficiencia estaría en torno a 0,050 Mtoe/kUSD 

, también más realista, y que como se verá más adelante constituye una de las peores eficiencias del 

sector fabril, que en  el mundo desarrollado se mantiene en a niveles de 0,025 aproximadamente. 

 

En el sector de la fabricación podemos observar “eficiencias” medias-altas en los países africanos. 

Como comentamos anteriormente este hecho es engañoso y se debe a la escasa importancia relativa 

de estos sectores en la economía.  

 

Los sectores de servicios y la distribución 

Se presentan de modo homogéneo, con menor y mayor dispersión respectivamente.  

 

El sector “Otros” que engloba todos los restantes sectores de la economía presenta grandes 

dispersiones (desde prácticamente 0 a 0,016 Mtoe/kUSD). El origen podría estar debido en la 

presencia de actividades económicas no bien registradas por las contabilidades nacionales, o a la 

propia carencia de la información disponible en estos países.  
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América 

 

A) América del Sur, Central y Antillas 

Las eficiencias energéticas del subcontinente Suramericano (ver Gráfico inferior) son bastante 

limitadas, destacando principalmente las de los sectores industrial, servicios y otros. 

 

 

 

Gráfico 20.- Intensidades energéticas sectoriales en América 

 

De modo similar al caso africano, algunos sectores de la economía de esta área geográfica están muy 

escasamente desarrollados, y pueden desvirtuar los resultados: a muy baja demanda energética del 

sector y muy poco producto de la actividad, puede resultar una eficiencia energética “aceptable”. El 

Gráfico de la sección anterior permite trabajar con una visión más aceptable de la importancia de 

cada uno de los resultados de las Ks. 

 

El Sector Público presenta un comportamiento anodino, muy próximo a los 0,040 Mtoe/kUSD. 
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De la Agricultura por el contrario sí pueden obtenerse resultados sorprendentes, dado que presentan 

algunas de las mejores eficiencias energéticas (dentro de las consideraciones de que este sector es el 

más ineficiente a  nivel global, como se comentó anteriormente) 

 

El ratio se mueve por debajo de 0,020 Mtoe/kUSD, con un factor 7 de eficiencia respecto de su 

equivalente en Norteamérica. Un análisis en profundidad muestra como los niveles de productividad 

de la agricultura de Sudamérica, unido a los bajos costes de la mano de obra, han sido aprovechados 

durante décadas para la obtención de recursos naturales de bajo coste, para su exportación al mundo 

desarrollado. 

 

Desde el punto de vista industrial, se presenta un “pico” de ineficiencia en América del Sur 

Septentrional y Central, originado por los problemas productivos en Venezuela y Brasil. Los restantes 

niveles del Subcontienente se consideran intermedios. 

 

Por el contrario, en el ámbito de la fabricación “ligera”, se presentan altas eficiencias, sólo explicables 

por la escasa relevancia de los datos. 

 

Esta gran diferencia en eficiencias (muy altas en agricultura, mediocres o malas en fabricación) 

explican la “especialización” de las economía del subcontinente, hacia un grupo de actividades en las 

que han sido capaces de aportar productos competitivos. 

 

B) América Septentrional: El caso de Estados Unidos 

 

Uno de los resultados que más destacan del análisis realizado es el relativo a la intensidad energética 

del sector agrícola estadounidense ( o más genéricamente del de  América del Norte). Parece como si 

el alto grado de industrialización y especialización de este sector, no hubiera conllevado un avance 

parejo en economía energética, de modo que encontramos un relevante 0,134, que constituye la peor 

eficiencia energética del continente, con enorme diferencia (además, estamos tratando una K 

relevante, como puede observarse en el gráfico del Apartado “Relevancia de los datos obtenidos”) 

 

La cuestión aquí es ¿cómo un sector altamente tecnificado, es decir, en el que deberían haberse 

introducido las mejores prácticas en materia de gestión energética, tiene una eficiencia tan baja?. La 

razón cabe buscarla en la política agrícola, la evolución de los precios, y en los propios hábitos de 

consumo de la población estadounidense. 
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Como en los restantes frentes comerciales, la política agrícola de los EEUU ha estado marcada por un 

elevado proteccionismo, que ha impuesto barreras comerciales a paises con un mayor potencial de 

introducir mercancía barata en los mercados. A cambio, ha intentado a toda costa fomentar su 

producción agrícola en su mercado nacional, aún  a riesgo de ser poco eficiente. 

 

De otro lado la evolución de los precios de los alimentos y manufacturas agrícolas han mantenido sus 

precios muy contenidos experimentando sólo ligeros incrementos a lo largo del tiempo. Esto ha 

supuesto que el peso relativo del sector dentro de la enorme cuenta productiva de EEUU haya ido 

decreciendo año tras año. 

 

Por lo que respecta al último capítulo explicativo de este hecho, cabe mencionar que existe una cierta 

“hipertrofia” en los hábitos de consumo agrícola americanos, existiendo una enorme cantidad de 

producto excedentario (el dato de Kcal/persona*día muy elevado respecto del promedio mundial). 

Esto supone que es mucho el coste energético que se desperdicia en aportar “variedad” a la insaciable 

cesta de la compra de EEUU: cada vez se incrementa más el porcentaje de productos alimenticios 

desperdiciados, solo en la cadena líder de distribución nacional. 

 

Si bien los niveles de eficiencia de la industria pesada americana pueden considerarse intermedios, 

están muy lejos desde luego de las mejores del Sudeste Asiático, y parece que podrían justificar la 

dificultad competitiva en este ámbito que sufre EEUU. (A modo de ejemplo, véase la evolución del 

parque de vehículos japoneses en los Estados Unidos) 

 

Este “declive”, tan bien relatado en “El desafío americano” (Jean Jacques Servan Schreiber, 1968), se 

comenzó a experimentar desde comienzos de la decáda de 1960, a raíz de la implantación de nuevas 

técnicas de gestión modernas, tales como los sistemas de gestión integral de la calidad, los kaizen o 

las técnicas JIT.  

 

La maquinaría de fabricación pesada americana, aunque importante motor del desarrollo mundial, 

no ha llegado a encontrar su punto de eficiencia óptimo, y es posible que la evolución de los 

subsectores englobados en este concepto hagan que siga siendo difícil plantear el liderazgo 

estadounidense en un futuro a medio plazo, al menos en lo que refiere a aprovechamiento energético. 

 

Muy al contrario, el valor de K en el apartado de Fabricación (ligera) sitúa a los Estados Unidos en 

una clara situación de liderazgo, compartida con el Sudeste Asíatico, y muy lejos de la conseguida por 

los países más avanzados de Europa. 
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En este caso, el “desafío” a la potencia mundial sí ha sido contestado de forma contundente, 

empleando diversos mecanismos: 

 

• la política tecnológica y de innovación, liderada durante décadas y que ha dejado una 

impresionante red de conocimiento sobre la que introducir continuas mejoras en los procesos 

 

• la competitividad interna  y externa de las empresas: estructuras cada vez más planas y eficientes, 

cada vez más centradas en la creación de valor en sus correspondientes negocios, orientadas a 

resultados en un marco transnacional 

 

• la aparición de nuevos procesos productivos basados en el conocimiento, casi no consumidores 

de recursos pero con un elevado potencial de producción de PIB 

 

• los mecanismos de la globalización, que han facilitado que la estructura de producción de PIB en 

los EEUU se dirija  haya donde más competitividad (en este caso energética) pueda ponerse a 

disposición 

 

Porque los efectos de la globalización, para un país como los EEUU no dejan de tener un carácter 

realmente diferenciador. Estamos hablando de un exportador neto de “unidades productivas”: las 

divisiones multinacionales americanas se disponen allá donde los recursos materiales y humanos 

revierten un mayor rendimiento a la inversión. Es muy posible que los valores de K de países 

diferentes de los EEUU respondan a procesos empresariales en los que existe presencia del proceso 

inversor americano22. 

 

En relación con el sector “Servicios”, puede observarse un comportamiento cada vez más similar al 

de la “Fabricación Ligera”. Las innovaciones propias del sector anterior están siendo asimiladas a un 

ritmo cada vez mayor por los prestadores de servicios, y el fenómeno de la globalización, soportado 

por las nuevas tecnologías de comunicación y por internet, no solamente no es ya ajeno, sino que 

forma parte característica de la estructura competitiva desde finales de la década de los 90.  

 

Podría suponerse que la utilización de herramientas formales y no formales de gestión del 

conocimiento le hubieran permitido a EEUU obtener una importante renta de su posición de dominio 

                                                           22 Estamos hablando, al considerar las intensidades energéticas, de un ratio consumo en el país frente a producción del país (por esto no consideramos el "Producto Neto", que considera también las producciones fuera de los paises, las de las multinacionales, p.ej.). Por ese motivo todo el PIB procedente de este flujo de entrada de capitales generados en el extranjero, hacia las centrales de las multinacionales, ha sido extraido al hacer el estudio.  
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durante muchas décadas del siglo XX, como suministrador de know-how en muchos campos dentro 

del ámbito de los servicios. Sin embargo, la facilidad para intercambiar, generar y copiar la 

información necesaria para la producción de servicios es tan elevada gracias a los medios 

tecnológicos disponibles, que practicamente no hay hoy barreras competitivas para los nuevos 

(paises) entrantes. La situación competitiva para los EEUU es –siempre dentro del ámbito de la 

energía- neutral, comportándose como la media mundial. 

 

El sector calificado como “Otros” es en este caso despreciable. El enorme importe de la cuenta de PIB 

americano y la gran calidad de sus datos económicos (véanse los Anexos 6 al 10 con la desagregación 

detalladas de sus consumos) hace que prácticamente todo sus consumos energéticos puedan 

asociarse dentro de las categorías consideradas. 
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Asia  

 

El análisis de Asia presenta enormes divergencias entre cada uno de sus miembros. Desde “Asia 

Extremo  Oriente” en la que figura Japón ( y figuraría China si no fuera por la escasez de datos que ha 

imposibilitado incluir este país en el estudio) o “Asia Sudoriental”, con los “tigres asiáticos”, al “Asia 

Sudoccidental”  de los estados árabes exportadores de petróleo. 

 

 

 

Gráfico 21.- Intensidades energéticas sectoriales en Asia 

 

Es esta diversidad la que obliga a hacer análisis lo más separado posible de cada grupo de países. 

 

No obstante, puede observarse similitud entre el comportamiento del grupo de Asia Meridional (el 

formado por Filipinas, Thailandia, Vietnam, Camboya, etc...los países menos desarrollados de la zona 

de influencia japonesa) con los de Asía Sudoriental (los denominados tigres asiáticos, países 

“seleccionados” de la misma órbita que los anteriores, pero que han podido arovechar el efecto 

deslocalizador de la economía nipona para entrar en la senda del crecimiento.  
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Las gráficas de ambos grupos son parecidas (podríamos decir “paralelas” salvo que las intensidades 

energéticas son más extremas en los “dragones” de Asia Sudoriental: allí donde presentan una 

intensidad energética baja (en fabricación y agricultura fundamentalmente) lo es de modo extremo. 

Y allí donde su intensidad energética  presenta un valor alto –en industria/utilities – el dato es 

realmente el mayor del grupo. 

 

El comportamiento del grupo japonés es sorprendente en cuanto a que no reporta ninguna “mejor 

práctica” en el sector fabril: su intensidad industrial es alta (en torno a 0,05 Mtoe/kUSD) y su 

intensidad en fabricación no es la mejor del grupo (0,013 Mtoe/kUSD), sensiblemente peor que la de 

los anteriormente citados “dragones”. 

 

Por el contrario, la economía nipona si presenta un excelente registro en el sector servicios, en el de 

distribución o en el sector público. 

 

Otro de los comportamientos manifiestamente claros en el gráfico es la presencia de un grupo 

caracterizado por su alta intensidad energética generalizada en todos sus sectores económicos. Se 

trata del grupo de los Estados Arabes exportadores de crudo, que tienen una curva característica que 

en su parte inferior apenas toca los 0,02 Mtoe/kUSD. Su sector público, su agricultura, y el apartado 

“Otros”, registran las peores eficiencias energéticas del área asiática. La probable explicación está en 

la sobreutilización de unos recursos a los que tienen acceso fácil y barato. 

 

Para analizar los datos considerados anómalos se remite al “Análisis de relevancia de los resultados” 

del apartado anterior. 

 

Europa 

 

Así como el caso asiático era complejo de analizar por la diversidad de los comportamientos que se 

observaban, en el caso de Europa se presenta una gran uniformidad así como hechos relevantes 

destacables, sólo con la mera observación del siguiente gráfico: 
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Gráfico 22- Intensidades energéticas sectoriales en Europa 

 

 

Lo que más destaca de este gráfico (de hecho destacaba ya en el gráfico similar de escala mundial, 

porque se trata de máximos absolutos) es la presencia de un sector agrícola extraordinariamente 

negativo en su aspecto energético. 

 

Tanto Europa Central como Europa del Norte, impactan negativamente en el balance energético del 

continente, con causa en sus políticas agrícolas (debemos hablar entonces de la política agrícola de 

la UE, dado que estos países son en su mayor parte miembros de este Organismo). 

 

Y de  nuevo aquí se presenta un sector con claras limitaciones a la competencia: no sólo las políticas 

de libre comercio frenan la competencia, también los sistemas proteccionistas vía ayudas y subsidios, 

como es el caso de la financiación con la que se ha estado manteniendo el cultivo autóctono de 

productos ya no competitivos (un porcentaje elevadísimo del total de ayudas suministradas por la 

UE a sus estados miembros).  
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La producción agrícola de la UE no está tanto sometida a las tensiones del mercado (un mercado que 

por definición ya es global, y en el que la UE no puede competir) sino a las “distensiones” de las 

“cuotas máximas”, las ayudas por el “no cultivo”, etc. En definitiva un enfoque regulatorio otra vez 

proteccionista. 

 

También como en el caso de los Estados Unidos, vuelve a verse como un sector tradicionalmente 

importante, ha perdido peso en cuanto a su aportación al PIB, y como los cambios tecnológicos que 

se han ido incorporando no han podido contrarrestar la ineficiencia originada por políticas 

protectoras del efecto de los mercados. 

 

 

 

 

Gráfico 23.- Tendencias en la evolución de las intensidades energéticas en Europa 

 

 

De cualquier forma, cabe mencionar que a pesar de la tendencia general antes mencionada, puede 

notarse ciertas diferencias en  los países Meridionales y de la Europa del Este, que mejoran 

sensiblemente las intensidades energéticas antes mencionadas. 

 

De las restantes intensidades energéticas del continente, puede concluirse que se mantienen a unos 

niveles bajos y homogeneos, si bien en los apartados de fabricación (entre 0,02 y 0,03 Mtoe/kUSD) 
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se mantienen lejos de sus más directos competidores (Estados Unidos 0,010, Japón 0,015, los 

“dragones asiáticos” 0,002, etc). 

 

Oceanía 

 

El gráfico de la página siguiente representa los valores de la intensidad energética para algunas 

economías de muy bajo peso en la escena internacional (“Islas del Pacífico”) y las resultantes de la 

suma de las economías de Australia y Nueva Zelanda principalmente (“Oceanía”). 

 

De nuevo, como hemos visto en todos los casos de economías desarrolladas, podemos ver un sector 

industrial no eficiente energéticamente. En este caso se acompaña de otros sectores que tampoco lo 

son demasiado. Sólo en el apartado agrícola, o en la distribución, podríamos considerar que estamos 

delante de una “buena práctica” global. 

 

Para un análisis más pormenorizado de estos datos, téngase siempre en cuenta lo comentado en 

relación con la  “relevancia de resultados” 

 
 

 

Gráfico 24.- Intensidades energéticas sectoriales en Oceanía 
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Resultados por agrupaciones basadas en el IDH 

 

Hasta ahora la división empleada para interpretar los resultados era la geográfica. Pero a pesar de 

que la geografía y la economía parecen estar dispuestas a coincidir en muchos casos, podría pensarse 

que la segmentación anterior es algo arbitraria. 

 

Nos proponemos ahora contrarrestar esa arbitrariedad y realizar un análisis parejo al anterior, de 

acuerdo a criterios “más racionales”. Es de esperar que también nos aporte nueva información. 

 

Partimos de la consideración de un indicador, creado y mantenido por Naciones Unidas, que sopesa 

distintos indicadores socio-económicos conocidos: el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida 

de la población, y el nivel de alfabetización de la sociedad en cuestión. Mide por tanto el “desarrollo 

humano”, y de ahí su nombre, IDH.23 

 

Para nuestro análisis segmentamos los países en función de lo que U.N. considera “desarrollo 

humano” “alto”, “medio” o “bajo”. El resultado es la Tabla siguiente, que representa el PIB que genera 

cada segmento. 

 

IDH 
 PIB Sector 

Publico  

 PIB 

Agricultura  

 PIB Industria 

/Utilities  

 PIB 

Fabricación  
 PIB Servicios  

 PIB 

Distribución  
 PIB Otros  TotalPIBS 

Total A     5.476.259            329.920         4.105.163         1.040.658         3.022.389         1.287.090         9.566.476     
      

24.827.956      

Total M        642.807            295.247            719.295            149.638            384.321            211.791            804.377     
        

3.186.985      

Total B          36.665               52.209               34.429                 9.244               25.545               14.474               43.223                 215.789     

 

 

Con el fin de facilitar la comparativa, se normalizan los datos (base 1 = 9.244 MUSD) 

 

IDH 
 PIB Sector 

Publico  

 PIB 

Agricultura  

 PIB 

Industria/ 

Utilities  

 PIB 

Fabricación  
 PIB Servicios  

 PIB 

Distribución  
 PIB Otros  TotalPIBS 

Total A               592                      36                    444                    113                    327                    139                 1.035                     2.686     

Total M                 70                      32                      78                      16                      42                      23                      87                        345     

Total B                   4                        6                        4                        1                        3                        2                        5                          23     

 

Como puede observarse, el grupo B apenas aporta el 1% de lo aportado por el grupo A, y es, desde el 

punto de vista económico, insignificante.  

 

                                                           
23 Información del valor de este índice puede encontrarse en el Anexo 9 
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Las diferencias de aportación de PIB de cada grupo son de un orden de magnitud en cada caso. Sólo 

en el sector agrícola la diferencia es algo menor, en particular entre los países A´s y B´s. 

Intentemos ahora completar el análisis. Tras hacer una preparación de los datos para obtener las 

nuevas “K´s de grupo”, representamos los resultados siguientes: 

 
 

 

Gráfico 25: Intensidades energéticas por grado de desarrollo humano. Vista desde el nivel de IDH. 

 

Los resultados son de nuevo muy clarificadores. 

 

Los países del grupo “A”, de “alto desarrollo humano”, presentan  intensidades energéticas más bajas 

en casi todos los sectores (es decir que se comportan de manera eficiente y competitiva en los 

sectores de fabricación, los servicios y la distribución, sectores todos en los que la globalización va 

marcando la pauta a las empresas de cara a su supervivencia). Por el contrario, en los sectores 

agrícola y en el industrial, el primero de ellos protegido de modo artificial, y el segundo dominado 

por oligopolios de facto, se presentan unas intensidades que son muy superiores a los de los restantes 

grupos. 

 

Es como si los logros de la tecnología y de la competencia no hubieran calado como para doblegar 

esas dos intensidades energéticas hasta los cauces esperables de eficiencia propias de países de “alto 

desarrollo”. 
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Las restantes intensidades energéticas se presentan de modo similar entre el grupo M y el B. 

Solamente en el sector agrícola puede observarse una clara tendencia hacia la eficiencia energética 

en los países considerados “de menor desarrollo”. 

 

El gráfico siguiente es una representación distinta del anterior:   

 

 

 

Gráfico 26: Intensidades energéticas por grado de desarrollo humano. Vista desde los sectores 

 

En este también puede observarse el “pico” de la intensidad de las economías desarrolladas en 

Agricultura e Industria, unido a la elevada eficiencia en el resto de las áreas económicas, y el 

comportamiento menos marcado de las economías mundiales de segundo orden. 

 

A continuación se incluye un gráfico que refleja (igual que se hizo en el apartado de “Areas 

Geográficas”) la “relevancia” de los datos considerados, basados ahora en el IDH. Intenta responder 

a la pregunta: si quisiéramos intentar mejorar el panorama energético mundial ¿por dónde 

deberíamos empezar?. 
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La respuesta nos la da el diámetro de las circunferencias en el gráfico. 

 

 

 

Gráfico 27 .- La relevancia en este caso aplicada a los resultados sobre IDH (el grupo de IDH bajo no llega a aparecer en la 

representación debido a la escala) 
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A la ingente demanda energética consumida por la industria del mundo desarrollado, no le siguen en 

prioridad, sorprendentemente, los restantes sectores de las economías de los países A, sino que, 

gracias a que las eficiencias energéticas alcanzadas en estos casos es ya importante, nuestro próximo 

reto estaría en los sectores económicos (público, industrial y otros) de los países “seguidores” (los 

M). 

 

Nótese que en el gráfico, y debido a la escala utilizada, no aparece representado ningún valor del 

Grupo B. 
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IV.3.- CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE LAS 

INTENSIDADES ENERGETICAS SECTORIALES  
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A la finalización del cuarto apartado de este trabajo hemos obtenido algunas conclusiones relativas 

a la forma en que las estructuras socioeconómicas impactan  en la utilización eficiente de los recursos 

productivos. 

 

Más en particular, hemos obtenido algunos resultados empíricos sobre como la forma de funcionar 

de unos determinados sectores económicos y países, afectan radicalmente, y en particular, al 

aprovechamiento energético. 

 

A continuación extraeremos un número de consideraciones, que sin ser exhaustivas, sí sirven para 

establecer correlaciones notables entre variables macroeconómicas e impactos en eficiencia 

energética. Estas correlaciones, se mostrarán imprescindibles para completar el ejercicio de 

relacionar la Complejidad socio-económica con el aprovechamiento de los recursos. 

 

Algunas consideraciones basadas en las agregaciones geográficas 

 

 

1.- Fabricación “ligera” en Norteamérica y el Sudeste Asiático: un sector de eficiencias 

extremas 

 

El valor de la intensidad energética en el apartado de Fabricación sitúa a América Septentrional en 

una situación de liderazgo, compartida con el Sudeste Asíatico, y muy lejos de la conseguida por los 

paises más avanzados de Europa. Es posible encontrar los mecanismos que les han permitido 

posicionarse en esta situación: 

 

En América Septentrional, los EEUU, han conseguido una vasta red de conocimiento sobre la que 

introducir continuas mejoras en los procesos: las  estructuras cada vez más planas y eficientes de las 

empresas, centradas en la creación de valor en sus correspondientes negocios, la aparición de nuevos 

procesos productivos basados en el conocimiento, casi no consumidores de recursos pero con un 

elevado potencial de producción de PIB, y los mecanismos de la globalización, que han facilitado que 

la estructura de producción de PIB se dirija hacia donde más competitividad (en este caso energética) 

pueda ponerse a disposición, son las claves de su éxito. 

 

En el caso de Asia Sudoriental, los “tigres asiáticos” –países en desarrollo que han aprovechado el 

efecto deslocalizador de la economía nipona- (y en menor medida Japón) han sumado la facilidad que 

aporta la tecnología para intercambiar, generar y copiar los resultados de los avances técnicos, cada 

vez más vinculados a activos “no físicos”, con la explosión de demanda global de bienes de consumo, 
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que hace extrema la competitividad en precio, y que posiciona favorablemente a los países con mano 

de obra barata, a igualdad de acceso a la tecnología. 

 
 

 

Gráfico 28: Porcentaje de de consumo de energía primaria por región. Fuente:  “Key World Energy Statistics 2014” de IEA 

 

 

2.-  La industria pesada en Norteamérica: un gigante no eficiente 

 

Si bien los niveles de eficiencia de la industria pesada americana pueden considerarse intermedios, 

están muy lejos desde luego de las mejores del Sudeste Asiático. 

 

Ya Sonenblum (ver Schurr, op.cit.) indica que “el nivel de intensidad energética en 1880 (en EEUU) era 

dos veces y media el del conjunto de la economía (...) y como en 100 años se ha reducido en un factor 

3/5...”: 

 

Intensidad energética 

(miles de BTUs por $1972 PIB) 

Total Sector industrial 

Toda la economía Economía privada 
Industria y 

minería 

Producción de 

bienes 

1880 100.4 124.4 106.7 56.3 

1980 51.7 60.1 72.6 64.8 

 

Desde el plano de la competencia, la historia del control de los precios energéticos para la industria 

americana se remonta a la “Natural Gas Act” de 1938, pero ha continuado desarrollándose, 

principalmente en el ámbito petrolífero, a lo largo de las siguientes décadas (ver Gordon, op.cit.) 
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3.- La agricultura del mundo desarrollado: ¿un sector ineficiente? 

 

Uno de los resultados que más destacan del análisis realizado es el relativo a la intensidad energética 

del sector agrícola estadounidense y europeo. Parece como si el alto grado de industrialización y 

especialización de este sector, no hubiera conllevado un avance parejo en economía energética, de 

modo que encontramos unos relevantes 0,39, 0,35 y 0,13 Mtoe/kUSD para Europa Septentrional, 

Europa Central y América Septentrional, respectivamente. 

 

La razón cabe buscarla en la política agrícola, la evolución de los precios, la conversión del sector en 

intensivo energéticamente, y en los propios hábitos de consumo de la población. 

 

Como en los restantes frentes comerciales, la política agrícola de estas áreas ha estado marcada por 

un elevado proteccionismo, que ha impuesto barreras comerciales a paises con un mayor potencial 

de introducir mercancía barata en los mercados. A cambio, ha intentado a toda costa fomentar su 

producción agrícola vía ayudas y subsidios a productos no competitivos en sus mercados nacionales, 

aún  a riesgo de ser poco eficientes. 

 

“Aunque el GATT ha probado ser una útil agencia internacional para la discusión de problemas de 

comercio, en balance, no ha encontrado el éxito en reducir las barreras comerciales en los productos 

agrícolas en el mundo (...) Las naciones importadoras agrícolas de las Unión Europea mantuvieron un 

sistema variable de tributos para proteger los precios e ingresos de sus productores...” (Cochrane, 

op.cit.)   

 

El mismo autor menciona que "...(el excedente de producción) es manejado por los Gobiernos en dos 

sentidos: se paga a los agricultores para que no lo produzcan a través de programas de control de la 

producción (...)  y las cantidades producidas que podrían hacer bajar los precios de mercado son 

adquiridas por el Gobierno y sacadas de los canales comerciales. Estas adquisiciones de contingentes 

son puestas a disposición a través de los “programas de disposición de excedentes...Es incuestionable 

que los excedentes agrícolas podrían haber sido reducidos o eliminados (….) el tema es ¿a qué coste para 

los agricultores, en términos de menores ingresos?...”(Cochrane, op.cit).  

 

De otro lado la evolución de los precios de los alimentos y manufacturas agrícolas han mantenido sus 

precios muy contenidos experimentando sólo ligeros incrementos a lo largo del tiempo. Esto ha 

supuesto que el peso relativo del sector dentro de la enorme cuenta productiva de estos países haya 

ido decreciendo año tras año. 
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Valor añadido en las etapas productivas del sistema alimentario 

 y textil de los EEUU, en ¨000 MUSD 

 
Adquisición de productos 

no agric. 
Actividad agrícola 

Marketing, comerc. y 

distrib. 
Total output de Producción 

1968 29 19,5 112 160,5 

1976 60 36,5 211,5 308 

Fuente: Cochrane, op.cit. 

 

Además, el sector se ha ido convirtiendo en intensivo energéticamente: “...tractores y gran cantidad 

de maquinaria motorizada sustituyeron el trabajo humano y animal, se desarrollaron plantas que 

hicieran un uso eficiente de los fertilizantes, se generalizó el uso de abonos químicos (...) La estrategia 

fue altamente efectiva (...) y la consecuencia para los consumidores fue excelente. Y todo por una razón: 

el precio de la energía, y del petróleo en particular, era barato –escandalosamente barato-....” 

(Cochrane, op.cit.) 

 

Por lo que respecta al último factor explicativo de este hecho, cabe mencionar que existe una cierta 

“hipertrofia” en los hábitos de consumo agrícola de los países desarrollados, existiendo una enorme 

cantidad de producto excedentario. Esto supone que es mucho el coste energético que se desperdicia 

en aportar “variedad” a la "cesta de la compra": el porcentaje de productos alimenticios 

desperdiciados, considerando sólo la distribución, es muy elevado. 

 

Algunas otras consideraciones basadas en los resultados sobre el IDH 

 

A modo de `benchmark´ global, los resultados de este modelo sencillo ofrecen toda una serie de 

cuestiones para el análisis: ¿nos dirigimos hacia economías eficientes energéticamente?, ¿cuál es el 

“motor” de la eficiencia energética?, ¿cuáles son las repercusiones de la ineficiencia en las 

economías?, ¿qué sectores se verían más afectados en el caso de una crisis energética global?, ¿hay 

un patrón de evolución predecible para los países en vías de desarrollo? ¿qué puede deducirse del 

modelo de crecimiento de los países, una vez analizada su estructura energética?, la adopción de 

modelos económicos más competitivos, garantizadores del desarrollo económico, ¿conllevan 

obligatoriamente un uso de la energía “occidental”? 

 

Según Tainter (op.cit.) “El colapso (de una civilización) se produce cuando llega al punto en que se ve 

forzada a destinar un porcentaje cada vez mayor de sus reservas de energía simplemente a mantener 

su estructura social, al tiempo que experimenta un descenso en el rendimiento de la energía consumida 

per-cápita”. Si es cierta la aseveración, deberíamos medir el alcance de nuestras ineficiencias con el 

mayor nivel de detalle posible, con el fin de coordinar nuestros esfuerzos de modo que puedan 
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compensarse los excesos del desarrollo pasados y presentes, con una política energética innovadora, 

racional y de carácter global. 

 
 
Resultados de correlación entre variables socio-económicas e intensidades energéticas 

 

Pues bien, tras la finalización del análisis de las intensidades energéticas presentado en el apartado 

cuarto del presente estudio, hemos podido obtener correlaciones entre la eficiencia de algunos 

sectores, y determinadas variables macroeconómicas tales como la liberalización de los sectores 

económicos, su nivel de regulación, o su deslocalización por ejemplo. 

 

En el cuadro siguiente puede observarse la correlación existente entre los sectores económicos con 

en el percentil 10 de peores niveles de intensidad energética –los tres peores resultados de 

intensidad energética sectorial por grupo de países respecto del resto de intensidades energéticas 

del mismo sector macroeconómico-.  

 

De los 21 resultados marcados como de intensidad energética consideradas en el rango “muy 

elevado”, obtenemos cruces en 15 casos, contra alguna “malas práctica” previamente identificada 

(ver cuadro siguiente). 

 

Esto nos permite establecer que, tal como suponíamos, existe un juego de factores que perjudican 

notablemente el funcionamiento de los mecanismos de eficiencia energética y de recursos. 
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Area Geográfica 
 Sector Publico Agricultura 

Industria/ 
Utilities Fabricación Servicios  Distribución Otros 

Total Africa Central 
 0,026 0,021 0,017 0,003 0,018 0,015 0,020 

Total Africa Meridional 
 0,013 0,051 0,094 0,026  0,038 0,101  0,161  

Total Africa 
Nordoccidental 
 0,023 0,036 0,053 0,027  0,059  0,034  0,041 

Total Africa Nordoriental 
 0,114  0,019 0,075 0,001 0,002 0,156  0,001 

Total America Central y 
Antillas 0,026 0,043 0,023 0,010 0,034 0,030 0,019 

Total América del Sur 
Central 
 0,038 0,000 0,096  0,000 0,040 0,028 0,004 

Total América del Sur 
Meridional 0,050 0,014 0,033 0,005 0,017 0,007 0,043 

Total America del Sur 
Septentrional 0,005 0,021 0,093 0,005 0,064  0,027 0,044 

Total América 
Septentrional 
 0,011 0,134  0,176  0,000 0,007 0,000 0,000 

Total Asia Extremo 
Oriente 0,000 0,013 0,048 0,013 0,000 0,000 0,000 

Total Asia Meridional 
 0,095  0,018 0,083 0,022 0,044  0,017 0,093  

Total Asia Oriente 
Próximo 0,010 0,001 0,004 0,002 0,034 0,004 0,005 

Total Asia 
Sudoccidental 
 0,074  0,073 0,033 0,017 0,017 0,026 0,090  

Total Asia Sudoriental 
 0,055 0,000 0,103  0,001 0,025 0,020 0,018 

Total Europa Central 
 0,010 0,354  0,025 0,013 0,004 0,003 0,000 

Total Europa Meridional 
 0,011 0,077 0,086 0,019 0,025 0,005 0,005 

Total Europa Oriental 0,037 0,023 0,046 0,000 0,014 0,010 0,039 

Total Europa 
Septentrional 
 0,011 0,390  0,057 0,031  0,009 0,001 0,003 

Total Islas del Pacífico 
 0,007 0,034 0,010 0,008 0,006 0,015 0,038 

Total Oceanía  
 0,051 0,033 0,090 0,025 0,023 0,005 0,011 

 

Estructuras gubernativas y de control sobredimensionadas 
Dificultad para la libertad comercial/corrupción 
Proteccionismo económico – regulación excesiva 
Barreras de entrada – Localización empresarial 
Estructuras productivas obsoletas, ineficientes, no competitivas  -sectores 
subvencionados  

  Marca para los peores valores de intensidad energética sectorial 
 

Tabla 4.- Correlación de intensidades energéticas elevadas y algunas ineficiencias sistémicas. El 

grupo “Asia sudoccidental” es el correspondiente a los países: Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Omán, 

Pakistán, Qatar, Arabia Saudi y EAU.  
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V.- LA INTENSIDAD DE MATERIAS PRIMAS: ALGUNAS 

CONCLUSIONES  
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Lamentablemente no podemos realizar un análisis del mismo nivel de detalle en el ámbito de estudio 

del otro recurso que considerábamos en la ecuación de la Complejidad: 

 

• Las materias primas se clasifican en una veintena de grupos, pero sus sub-clasificaciones 

alcanzan varios centenares de categorías 

• La información existente para algunas de estas categorías es extraordinariamente detallada, 

mientras que para otras es escasa o inaccesible 

• La agregación de resultados necesaria para esta aproximación es compleja, y hay muy pocas 

fuentes que dispongan de la información así preparada 

• Las fuentes que disponen de información agregada tienen información en la serie temporal 

necesaria, pero no desagregaciones sectoriales ni territoriales suficientemente detalladas 

 

Por todo ello la aproximación que haremos en este apartado es la de “comprobar” si un ejercicio 

similar al realizado para las intensidades energéticas se puede considerar compatible a los resultados 

observados para este otro recurso de “materias primas”. Se incluye en el Anexo un Glosario de 

términos para el mejor entendimiento de las gráficas. 

 

 

 

 

Gráfico 29.- La intensidad de materiales es decreciente a nivel global 

 

Un primer resultado es concordante con los resultados anteriores en materia de intensidad 

energética: la intensidad de materias primas ( recurso de materias primas consumido para la 

generación de una unidad de PIB) es también decreciente en las últimas décadas. 
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Resultados de similares pueden obtenerse de analizar las curvas de consumo de materias primas por 

continente: 

 

Los nuevos entrantes, fundamentalmente del continente asíatico, han copado de forma absoluta los 

primeros puestos en materia de consumo de materiales, representando en 2010 el 60% del total 

mundial. Algo similar a lo que ocurría con el consumo energético. 

 

 
Gráfico 30 .- Porcentaje de extracción total de recursos por continente (1980-2011) 

Fuente: SERI y Vienna University 

 

Por lo que respecta al uso de las materias primas frente al PIB, se observa de nuevo un factor similar 

al estudiado para el caso de la energía: los nuevos entrantes, en su fase expansiva de intenso 

crecimiento, no se comportan con un buen grado de eficiencia, e introducen (en las curvas de la 

gráfica posterior se ve claramente el efecto a partir de 2000) un punto de inflexión de intensidad 

energética creciente desde comienzo del siglo XXI a nivel mundial. 
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Gráfico 31- Intensidad del uso de las materias primas (1980-2010): la intensidad de recurso es creciente desde 2000 a nivel 

global debido al impacto de los “nuevos entrantes” asiáticos 

Fuente: SERI y Vienna University 

 

Por lo que respecta a las tendencias en el consumo de materias primas no hacen prever un escenario 

más eficiente por el momento, dado que al estar una gran parte del PIB mundial generado por los 

países en fase de crecimiento, de alta intensidad del recurso, el nivel de afectación de estos países es 

mayor sobre el conjunto. 

 

 

 

Gráfico.32 - 1980-2009: incremento del consumo de materias primas un 60%, incremento del producto interior bruto un 

80%. Si el período a considerar fuera el 2000-2009, el resultado habría sido bien distinto, siendo el incremento en el 

consumo del recurso superior al incremento del PIB  
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Por lo que respecta a las consideraciones del consumo del recurso materias primas desde el plano 

del desarrollo humano, se observa una clara correlación entre los consumos de materias primas y el 

grado de desarrollo humano de los países. 

 

 

 

 

Gráfico 33.- Intensidades energéticas e IDH para dos países –Noruega y Australia. Se observa como la tendencia a un mayor 

desarrollo humano lleva acompañada una mayor consumo del recurso 

 

Como ya se veía para el caso de las intensidades energéticas (donde segregábamos los grupos de 

países en tres, de alto, medio y bajo desarrollo) también aquí los resultados coinciden: existe un 

acoplamiento –bajo los datos considerados- entre desarrollo humano (medido con IDH) y consumo 

de materias primas. 

 

A la vista de que estos resultados sobre consumos de materias primas a nivel global, por zona 

geográfica, y por indicador de desarrollo humano, son claramente coincidentes con los resultados 

obtenidos para el recurso energético, damos por buenas las afirmaciones planteadas con carácter 

general, y nos disponemos a extraer conclusiones, ya generales, sobre la utilización de los recursos 

(sean estos energéticos, o de otro tipo). 
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VI.-  BIENESTAR Y CAOS 
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Una disyuntiva trascendental parece que se cierne indefectiblemente sobre esos organismos 

socioeconómicos que hemos quedado en llamar “civilizaciones”. 

 

Por un lado, hemos visto que su mayor nivel de organización (respecto de la situación de no-

civilización, o de civilización menos avanzada) les permite afrontar etapas de crecimiento sostenido. 

Hemos visto también como este agrandamiento en el tamaño viene habitualmente acompañado de 

incrementos de población, de bienestar y de riqueza. 

 

Pero por otro lado, -y sólo lo hemos analizado desde el plano de la economía energética, pero habría 

de estudiarse, como indicábamos en el comienzo del segundo apartado, también desde los planos del 

uso de la información, del dimensionamiento de las estructuras de gobierno, y del uso de los recursos 

naturales- hemos comprobado que dicho crecimiento genera a medio plazo un entorno de 

rendimientos decrecientes. 

 

Entorno de rendimientos decrecientes que implica que “cada vez” resulta más difícil generar retornos 

proporcionales al input (de recursos) que entra en el sistema. Agotadas las fuentes de energía más 

cómodas e inmediatas, completados los proyectos con más retorno, consumidos los recursos de 

menor coste, el crecimiento a partir de una determinada etapa presenta unos costes que difícilmente 

igualan el beneficio que producen. 

 

Es en ese punto de inflexión donde la civilización se revuelve. Y entra en crisis.  

 

Y así, a una fase expansiva de crecimiento elevado, en la que en algún momento se perdió el sano 

equilibrio entre costes y beneficios del sistema, le sigue el  desmantelamiento (aparentemente 

caótico) de la complejidad del sistema, la minimización de sus estructuras y la reducción de todas las 

transacciones socio-económicas, que alimentan el bienestar de sus individuos. 
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Pero lo que hemos observado en las curvas obtenidas es que los efectos de las crisis no son tan 

caóticos como pudieran parecer. El hecho de que el proceso destructivo de complejidad sea ausente 

de gobierno, no quiere decir que no obedezca a algunas leyes.  

 

Y así vemos que tras la destrucción, el retorno marginal de la inversión en complejidad vuelve a estar 

a niveles anteriores a los de la crisis: el organismo ha revertido la tendencia de los rendimientos 

marginales decrecientes, y la situación de productividad de los recursos vuelve a estar dentro de 

unos umbrales razonables. 

 

En los dos próximos apartados llevaremos a cabo un ejercicio que intentará dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: 

 

• si el bienestar social requiere de crecimiento  y este conlleva incrementos en complejidad 

¿son inevitables las crisis?  

• ¿se puede ganar en complejidad sin entrar en una espiral de expansiones-contracciones 

socioeconómicas?  

• ¿cuáles son los valores de productividad de los recursos en los que debería mantenerse 

nuestra civilización? 

• ¿cuáles son los factores en los que podemos impactar para controlar la complejidad? 

• ¿es posible salir del sub-desarrollo por un camino que no lleve a una fase posterior 

fuertemente contractiva?  

• ¿y es posible generar bienestar social, en los países hiper-desarrollados, sin incrementar la 

complejidad?  

• ¿cómo  prevemos que se comportará la complejidad en las próximas décadas? 

• ¿qué ocurriría si el mecanismo de reducción de la complejidad no funcionase en las crisis? 
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• ¿cómo se comportó la productividad marginal de los recursos en el pasado?¿es explicativa 

del declive de alguna civilización? 

• ¿tienden  las civilizaciones “de éxito” a un colapso seguro? 

 

Estas y otras preguntas son de difícil respuesta y algunas de ellas deben ser estudiadas desde 

diferentes planos a los planteados en este estudio. No obstante, los resultados obtenidos 

anteriormente: 

 

• la curva de complejidad del período 1980-2010 (Gráfico 5) 

• las intensidades energéticas sectoriales globales, que nos han permitido detectar 

correlaciones entre los sectores más eficientes y los aspectos de globalización, liberalización 

y des-proteccionismo (Gráfico 11) 

• las intensidades energéticas sectoriales por agrupación territorial, que nos han permitido 

establecer correlaciones entre sectores ineficientes y estructuras de control y poder 

hipertrofiadas, con excesiva regulación, mercados de poca competencia con barreras de 

entrada y de salida, y estructuras productivas obsoletas (Gráficos 16 y 17 y Tabla 4) 

• las intensidades energéticas sectoriales en base a los indicadores de desarrollo humano, que 

nos indican que el desacoplamiento entre riqueza y recursos consumidos sólo se está 

produciendo en los países de alto desarrollo humano (Gráfica 25) 

 

nos permiten realizar algunas afirmaciones fundamentadas que pueden ayudar a echar luz sobre las 

preguntas relacionadas anteriormente. 

 

En el apartado siguiente nos centraremos en estudiar cómo es la relación entre el bienestar social y 

la Complejidad, y qué factores de afectación existen entre ellos. En un apartado posterior veremos 

cuál es la evolución previsible para la complejidad a la vista de los resultados obtenidos. 
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VI.1.- COMPLEJIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
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Vivimos en la Sociedad del Consumo 

 

En los términos en que ha sido analizada nuestra sociedad, hemos optado por considerarla como una 

“sociedad de consumo”. Caracterizamos así no sólo a las naciones occidentales democráticas con un 

alto grado de desarrollo económico y social (“la Sociedad del Bienestar”) sino a prácticamente todos 

las  restantes naciones relacionadas con estas, en la medida en que los proveen de recursos y materias 

primas para su funcionamiento, sean estos más o menos desarrollados (el “Segundo” y “Tercer 

Mundo” respectivamente). 

 

Analicemos la inversión en Complejidad desde la dimensión de los recursos energéticos: la obtención 

de energía para el funcionamiento de los diferentes sectores económicos, ha requerido a lo largo de 

los siglos de un diferente nivel de inversión, truncada a medida que se rompían nuevas barreras 

tecnológicas. 

 

Así, el paso desde la madera como combustible a la economía basada en el carbón al final de la Edad 

Media, supuso un incremento notable en Complejidad y en coste de obtención y de distribución. Y 

ese incremento del coste de la termia, sólo es explicable como efecto de la la imposibilidad de seguir 

explotando el recurso primigenio (en este caso la madera forestal) por la deforestación generada por 

la sobreexplotación de la madera como combustible y la necesidad de suelo agrícola, al establecerse 

los primeros núcleos importantes de población. Es decir, que el agotamiento del recurso barato y 

disponible, a ritmos más elevados de los sostenibles, llevó a la necesidad de consumir recursos más 

costosos, para los que el retorno de la inversión era menor.  

 

Este efecto del pasado se ha observado recientemente. Según Rifkin y Howard, cada dólar invertido 

en producción energética retornó 2,25 MBTUs en 1960, y 1,85 MBTUs en 1985 –cifras ya ajustadas 

por la inflación-. 

 

¿Por qué que bajo determinadas circunstancias de carestía de ciertos recursos las sociedades no se 

recuestionan sus necesidades de crecimiento (y de inversión en Complejidad)?  

 

La cuestión es que se trata de problemas no evidentes (la carestía del recurso puede venir encubierta 

de problemas comerciales, de sobredemanda en otros puntos, puede no ser considerada algo 

estructural), políticamente inconvenientes (pocos gobernantes preferirán un entorno de ajuste 

presupuestario, escaso déficit y bajo gasto público en estructuras administrativas), demorables (por 

consumo de los superávit fiscales existentes), y trasladables en el tiempo (vía devaluaciones 

monetarias o regulaciones ad hoc). Todo lleva a que una decisión de “reducción controlada de la 
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Complejidad” sea difícilmente encontrada a lo largo de la Historia. Muy al contrario, lo habitual es 

introducir Complejidad, aún a costa de que el retorno de la inversión realizada sea cada vez menor. 

 

Ese es el caso, como hemos visto, de los sectores económicos de los países, en términos de la energía 

que consumen para producir. 

 

Ganamos en Complejidad “porque es más sencillo”, porque es el camino de menor potencial para que 

nuestras estructuras socio-económicas crezcan y nos proporcionen bienestar. 

 

Si la inversión en Complejidad es un mecanismo de la sociedad para resolver problemas, podremos 

concluir que las sociedades más avanzadas (dentro de esta sociedad del  consumo) serán las que 

presenten un mayor grado de Complejidad. Y hemos vistos que la inversión en esa Complejidad en 

términos energéticos (medida como el consumo energético empleado para obtener un rendimiento 

dado, p.ej.,1$ de PIB)nos da información de hasta qué punto nos encontramos aún en la fase 

expansiva, o ya en la fase de rendimientos decrecientes. 

 

Trabajaremos por tanto en una base de equivalencia: 

 

 

Sociedad> inversión en Complejidad sociopolítica >>> resolución de problemas/conflictos 

 

Economía/Energía > consumo energético >>> rendimiento socio-económico 

 

 

Ambos rendimientos concluyen en la generación de bienestar. 

 

Queremos demostrar que el segundo rendimiento sigue, al igual que el primero, curvas marginales 

decrecientes a medio plazo. 

 

La analogía realizada, quedaría probada si consiguiéramos demostrar, que, en aquellas sociedades 

más complejas en las que se ha intensificado el uso de la energía de manera creciente durante un 

largo período, hemos empezado a obtener rendimientos económicos decrecientes, es decir, si el ratio 

energía consumida/PIB ha empezado a declinar para aquellos países de nuestra civilización para los 

que el grado de Complejidad social ha alcanzado grados elevados. 
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¿Y cuáles serán estos países? Consideramos que no será mal indicador de Complejidad aquel que nos 

indique también el rango de bienestar de su sociedad (p. ej. PIB p.c, IDH, u otro), pues aunque la 

equivalencia es un tanto engañosa (en el fondo la Complejidad, como vimos, nos lleva a un escenario 

de retornos a la inversión decrecientes y al declive), puede ser una aproximación de suficiente 

detalle, sin entrar en consideraciones mucho más complejas, tales como el grado de burocracia y 

centralización, el nivel de gasto público u otros. 

 

Para cada una de las sociedades analizadas, existirá una relación: 

 

Bienestar >>> Incremento de PIB p.c. >>> Incremento de PIB >>> Incremento de consumo energético 

 

Es decir, que el mantenimiento de la “sociedad del bienestar” está fundamentado, bajo este análisis y 

en primer lugar, en el continuo incremento del volumen de las economías (salvo efectos 

demográficos) y este, en el continuo incremento del consumo energético (salvo mejoras de la 

eficiencia).  

 

De ahí la importancia de la aseveración que se mantiene, relativa a que, en estas sociedades de alta 

Complejidad, podríamos estar invirtiendo grandes cantidades de energía en procesos económicos no 

óptimos (para los que el retorno marginal de la inversión ya se ha tornado decreciente). 

 

Si el fenómeno de la inversión en Complejidad desde el punto de vista social nos habla de 

“macroestados” que alcanzan una cota por la que todos sus ingresos se emplean en el puro 

mantenimiento de las estructuras, y para los que cualquier mejora de poco calado requiere de 

elevadas inversiones, el fenómeno asociado a la economía energética nos refiere a la utilización 

improductiva de la energía, o a la necesidad de una enorme cantidad de energía para obtener un 

escaso rendimiento económico. 

 

Pensemos en el caso de un pequeño y pobre país africano, con estructuras sociales y económicas 

sencillas. Cualquier avance en la Complejidad sociopolítica tendrá elevadísimos retornos a la 

inversión: digamos que 1M$ empleados en cualquier ámbito de su economía, de sus estructuras 

sociales, educativas, sanitarias o de servicio, generará una inmediata y relevante elevación del nivel 

de bienestar de sus integrantes.  

 

Pensemos por el contrario en alguno de nuestros países desarrollados: miles de M$ se gastan 

reiteradamente en subsanar problemas sin que se produzcan mejoras relevantes en las condiciones 

de vida de las personas que los componen. 



128 

 

 

Del mismo modo, desde el punto de vista energético, queda demostrado que la utilización de la 

energía en el primer país podría ser explicablemente más eficiente que en el segundo, sobre todo si 

en este último ya se ha alcanzado la parte descendente de la curva de retorno marginal. 

  

 

La “ecuación del bienestar” 

 

De algún modo, el mercado impone sus leyes. Es decir, la componente económica de la energía (el 

coste “de mercado” de la energía, no confundir con el coste real de la energía, a veces no del todo 

conocido y que internaliza todos los costes asociados al recurso y a los impactos de su consumo)está 

“dentro” del propio coste de los productos. 

 

Y por tanto, en un mundo en el que hay un amplio número de mercados liberalizados, es la propia ley 

del mercado la que vela por la minimización de los recursos empleados, y entre ellos el recurso 

energético. De este modo, podría deducirse que el mercado es suficiente garante de eficiencia 

 

Esto no es exactamente así. 

 

En primer lugar, no todos los mercados son liberalizados. Además como hemos visto, el coste de la 

energía sólo recoge una parte de los costes reales del factor. Por otro lado, hay aspectos de 

accesibilidad a los recursos y  la tecnología, que generan fuertes asimetrías.  

 

Analicemos con detalle cada uno de las “equivalencias” de la “ecuación del bienestar” anterior: 

 

 

Bienestar >>> Incremento de PIB p.c. >>> Incremento de PIB >>> Incremento de demanda 

energética >>> Incremento de consumo del recurso energía 

 

 

Cinco son las variables que interrelacionan cada uno de las equivalencias: 
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El consumo 

 

Medimos nuestro bienestar, mal que nos pese, por nuestro consumo. O al menos, por nuestra 

capacidad de consumo. En las sociedades de este comienzo de siglo, no podemos decir sino que hay 

intentos primigenios de establecer “otros valores” del bienestar humano, tales como la libertad, la 

educación, o la sostenibilidad. Más allá de fenómenos aislados más o menos relevantes, con más o 

menos eco mediático o que puedan ser suscritos a título individual por una parte de la población, en 

la práctica todos (una generalidad) nos comportamos como homo-consumidor, organismos 

orientados a cumplir el fin social de producir y consumir lo producido. 

 

En la medida en que el flujo de producción y consumo es elevado, nos encontramos en una “sociedad 

del bienestar”, de la abundancia (por mucho que esto suponga la alienación práctica de  aspectos más 

puramente humanos). 

 

No obstante, sirva este comentario como argumento mayor: en la medida en que en el futuro la 

medida del bienestar humano pueda desasociarse de su actividad como consumidor, es seguro que 

las conclusiones serán las equivalentes a un retroceso en la curva de “Complejidad sociopolítica”, con 

lo que evitaremos/retrasaremos el proceso de rendimientos marginales decrecientes. La 

maduración en este sentido, como especie, parece convertirse, ya desde esta etapa, en una garantía 

de supervivencia.  

 

La demografía 

 

El incremento necesario en el consumo para garantizar un adecuado nivel de bienestar, se ha de 

producir a nivel individual. Pero también a nivel global, con sólo que la población permanezca 

constante. 

 

Y en la práctica, esto no es lo que ocurre. Las sociedades avanzadas (aquellas para las que suponemos 

que han invertido una gran cantidad de recursos en Complejidad sociopolítica) prácticamente no 

crecen. Frente a ellas, las sociedades menos avanzadas, o las más atrasadas en desarrollo, crecen a 

un ritmo elevado, generando una terrible presión demográfica en algunas zonas del planeta, en la 

que se empiezan a generar problemas en el acceso a los recursos, antes escasos, ahora insuficientes. 
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Ambos efectos sociales se observaron en el pasado en las diversas civilizaciones, para las que la 

demografía deja de presionar en la medida en que se tornan más complejas. 

 

En todo caso, el análisis del bienestar lleva a conclusiones claramente separadas de ambos mundos: 

mientras en el primero se logran incrementos pequeños de PIB p.c. del orden del 1-3% sin 

crecimiento demográfico, en el segundo y tercero se observan crecimientos (del 5-15% y del 0% 

respectivamente) con crecimientos demográficos muy elevados, que minoran sistemáticamente el ya 

mermado balance de “bienestar”. 

 

La eficiencia energética 

 

Es aquí donde se ha centrado todo el análisis de los anteriores apartados.   Y por mucho que se 

intentan dibujar escenarios de “desacoplamiento” entre energía y PIB, lo cierto es que este sólo se 

produce a nivel de los países más avanzados, que cada vez tienen un menor peso no solamente en la 

producción, sino también en el consumo total global. 

 

 

 

Gráfico.-  Se observa que, excluyendo los países occidentales más desarrollados, sigue existiendo “acoplamiento positivo” 

entre PIB y consumo de recursos –en este gráfico, de materias primas- 
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Por tanto, y tratando de hacer un postulado conservador, podríamos decir que a nivel global, el 

impacto de la eficiencia energética no está siendo un elemento favorecedor –no aún, al menos- en la 

ecuación del bienestar. 

 

La tecnología: 

 

Finalmente, la relación entre la demanda del recurso energía, y el consumo de los factores que lo 

producen, es de base tecnológica. La ausencia de una “solución” al problema de abastecimiento 

energético en la mayoría de los países occidentales, viene determinada por la ausencia de una fuente 

barata, segura y fiable, con el que abastecer una demanda creciente.  

 

Así, mientras desde los sectores productores se apostó por la generación mediante ciclos combinados 

de gas a principios de la década, en apenas unos años, la incertidumbre de precios ha convertido esta 

alternativa en sólo una opción, apenas complementaria.  Y aunque los recientes descubrimientos de 

nuevas técnicas de obtención de recursos combustibles, parecen facilitar el disponer de un recurso 

más abundante y en zonas más estables del planeta (caso de los EEUU con el gas de esquisto) no es 

menos cierto que la volatilidad de los mercados que ha suscitado este cambio en las relaciones 

geoestratégicas y de mercado, añade también sus propios elementos de incertidumbre adicionales a 

los ya existentes.  

 

El débil planteamiento de retornar a las instalaciones nucleares choca con la difícil venta de esta 

alternativa en el plano político, así como la necesidad de planes estratégicos a largo plazo y 

centralización en la toma de decisiones, por lo que será lejana en algunos países. Las alternativas 

“blandas” de apuesta por las energías renovables chocan con los argumentos técnicos de capacidad 

productiva, operación, y sobre todo, coste de producción. 

 

Entretanto, las fuentes de generación clásicas, hidraúlica y térmica, pasan a un segundo plano como 

soluciones de futuro, en particular la segunda, cuestionada de modo permanente por sus efectos 

medioambientales, y tendrá difícil pasar su prueba de fuego tecnológica en los próximos años. 

 

En cuanto al consumo de derivados petrolíferos para el transporte y la industria, mantiene su 

crecimiento continuado y sin alternativas viables en el corto plazo. Los avances tecnológicos en este 

campo tienen ya nombre (vector hidrógeno, pilas de combustible, generación distribuida, vehículos 

propulsados por gas, electricidad o híbridos), mas sólo tímidamente empiezan a verse prototipos que 

anuncien el cambio por venir. 
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En este orden de cosas, y ante un escenario de sobrecapacidad, con fuentes de energía baratas y 

relativamente abundantes, un escenario de precios deprimidos, y restricciones importantes para la 

detracción de la oferta, no son ni mucho menos el escenario ideal para garantizar una utilización 

adecuada –eficiente- de los recursos. Más bien al contrario. 

 

Por no comentar el impacto terrible de los costes que la  “independencia energética” podrían tener 

para la parte del globo que vive de las exportaciones de crudo y gases del petróleo. 

 

Aún en estas extrañas circunstancias se haría necesario un plan estratégico que ordene la sustitución 

de unas fuentes energéticas por otras. Y todo, hasta que desde los laboratorios de las Universidades 

y las Corporaciones surja la nueva “energía del siglo XXI” que parece que ha decidido hacerse esperar.  

 

Desde luego esa nueva forma de energía, barata, limpia y eficiente, permitiría avanzar en crecimiento, 

continuar nuestra inversión en Complejidad, a un coste razonable, durante algún tiempo. 

 

 

 

 

Gráfico.- Vectores energéticos en función del sector de uso, en la economía de los EEUU. Fuente:  “Annual Energy Review 

2011”, US Energy Information Administration 
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El precio de la energía 

 

Hemos visto hasta ahora los aspectos relativos a demanda energética. Si nos centráramos ahora en 

los aspectos de oferta, veríamos que, dentro de sistemas eléctricos tendentes a la desregulación, la 

elección del recurso empleado no viene determinada por el mercado, sino por marcos regulatorios 

de claro contenido político. Y por tanto sujetos a ineficiencias que pueden hacer más costoso el 

sistema, y por tanto la inversión en Complejidad. En el apartado de los derivados del petróleo, la 

ausencia de fuentes alternativas y de proyectos de calado para la reducción de la dependencia, así 

como la relativa facilidad de alcanzar acuerdos entre el pool de productores, hace que la presión, en 

general, siga siendo sobre la oferta, lo que encarece (diríamos que afortunadamente) el coste del 

recurso. 

 

Porque el precio del recurso es un factor determinante a la hora de reducir su consumo. Y por tanto 

que se de una adecuada señal de precio en los recursos energéticos es imprescindible para que el 

sistema no se precipite en una espiral de consumo desenfrenado e ineficiente. Lamentablemente, 

esto supondría (de producirse) un freno considerable al desarrollo de economías en fase de 

crecimiento. El problema se convierte entonces en un dilema moral: como “forzar” al recurso 

energético a ser lo suficientemente costoso para que las economías (y los sectores) desarrollados no 

lo despilfarren en gastos superfluos (en inversiones en Complejidad con rendimientos por debajo de 

lo esperado) mientras otras economías necesitan un recurso barato para seguir ascendiendo en su 

curva de Complejidad sociopolítica, que aún es ascendente y está retornando en la línea esperada. 

 

Este, sin duda, es otro de los aspectos diferenciales del análisis de la “sociedad de consumo”, 

considerada como un todo, que no aparece en ninguno de las civilizaciones o sociedades 

desaparecidas del pasado. 

 

En ninguna parte del análisis cualitativo anterior se ha planteado la hipótesis de agotamiento de los 

recursos. Pero no es descabellado pensar que el efecto de una hipotética extenuación de un recurso 

para su explotación económica, en, digamos, un plazo de dos siglos, se hiciera sentir mucho antes 

(digamos en 50 años) en términos de incremento subyacente del coste del recurso –siguiendo el 

efecto de la curva de Hubbard-. Esta sería la garantía “de facto” que el mercado ofrece para la 

salvaguarda de los recursos: que antes de extinguirse, cuestan mucho. Lo supuestamente esperable 

para nuestra especie es que consigamos reconducir nuestras pautas de consumo –desinvertiendo en 

Complejidad sociopolítica- para volver a pautas de incremento de la demanda razonables y 

sostenibles. 
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Vemos que, por tanto, la ecuación del bienestar está fundamental y esencialmente apoyada en una 

ingente capacidad consumidora de recursos energéticos. Y no cabe duda que atacar el problema 

energético en su integridad exigiría hablar de hábitos de vida, límites de crecimiento, y perspectivas 

de innovación.  

 

Y el aspecto más relevante sobre consumo energético, no consideramos que sea en si mismo el 

tremendo grado de crecimiento esperado de la curva, sino el hecho de que un porcentaje muy elevado 

de dicho crecimiento se origine exclusivamente para el propio mantenimiento del sistema. 

 

 

Un zoom de la ecuación del bienestar 

 

Del anterior apartado podemos concluir los siguientes aspectos: 

 

• Si el consumo es la medida directa del bienestar social, el crecimiento expansivo de la 

economía y la ganancia en complejidad están directamente relacionados 

• El grado de crecimiento demográfico de las sociedades más desarrolladas se ha estancado, a 

diferencia de lo ocurrido en el resto del mundo, lo que origina una increíble tensión 

demográfica 

• Aparentemente la eficiencia energética y de recursos sólo se ha desacoplado del PIB en el 

caso de los países desarrollados 

• Siguen existiendo mercados en los que las señales de precio no permiten racionalizar los 

consumos 

 

De todo ello parece concluirse: 

 

1. Que existen dos diferentes “estados de madurez”: 

 

• Un primero, el de los países desarrollados, en los que la ecuación del bienestar se resuelve 

con bajos crecimientos (económicos y demográficos), y una relativamente alta productividad 

de los recursos. La complejidad de este grupo tiende a crecer –en la medida en que se trata 

de entornos socioeconómicos potentes, poco sensibles a los precios, con disponibilidad de 

recursos-, pero las frecuentes crisis los devuelven a situaciones de estabilidad cada cierto 

tiempo. 
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• Un segundo grupo, el de los países en crecimiento, en los que el bienestar proviene de un 

incremento desproporcionado de la producción que se ve compensado por un también 

desproporcionado crecimiento demográfico, por otra parte decisivo en ausencia de otros 

mecanismos de protección social, y dado que es fuente de mano de obra para los sectores 

menos intensivos en capital. Si bien en términos sociopolíticos pueden ser sistemas más 

sencillos que los anteriores –poco participativos, algunos pseudo-democráticos- en términos 

de productividad de los recursos se comportan como si fueran centros de elevada 

Complejidad. Sólo en la medida en que son pequeños respecto a la globalidad, mantienen 

durante un tiempo un recorrido de crecimiento poderoso. El hecho de que otros países de su 

entorno emprendan caminos similares les hace entrar en competitividad continuada. En caso 

de crisis de los países que les sirven de mercado, sus exportaciones se resienten y sufren las 

crisis de los del primer grupo. Sus retos están en la reactivación de sus propios mercados 

internos, aun muy embrionarios. 

 

 

 

 

Tabla 6.- Índice de globalización de los países: otro indicativo de la relación entre globalización y eficiencia 

Existe un tercer grupo, no considerado a estos efectos, que son el correspondiente a los países 

proveedores de materias primas para los países del segundo grupo: países empobrecidos de 
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estructuras simples y grado de madurez limitado, en ocasiones con riesgos políticos, que sufren las 

crisis arrastrados por los dos primeros grupos. 

 

Es decir, que “la ecuación del bienestar” se resuelve, tanto en el primer como en el segundo grupo, 

mediante una ganancia en complejidad (en el caso de los países desarrollados a causa del excedente 

monetario disponible, de la abundancia de recursos y de los hábitos de consumo de la población;  en 

el caso de los países en crecimiento por una utilización poco eficiente del recurso de cara a mantener 

los ritmos de crecimiento que permitan proporcionar bienestar a una cada vez mayor población). No 

en vano, en pleno siglo XXI, los grupos relatados no son sino vasos comunicantes tanto en sus 

aspectos económicos, sociales y políticos. 

 

En cualquier caso, parece haber una tendencia decidida a la ganancia en Complejidad. 

 

2. Que las crisis económicas tienden a restablecer el equilibrio en ambos grupos de países. En  el 

grupo de los países desarrollados: 

 

• Reduciéndose las transacciones por falta de liquidez 

• Generando ahorro neto 

• Limitando las disponibilidades financieras y el endeudamiento 

• Mediante reducciones estructurales 

 

Y en el grupo de los países en crecimiento,  

 

• introduciendo competitividad en los factores productivos 

 

Por todo ello concluimos que hay, en este estado de cosas, una relación causal entre bienestar y crisis. 

Y entre crisis, y nueva etapa de crecimiento. 

 

3. Que la ruptura de esta correlación sólo puede proceder de romper la ecuación en cada uno de sus 

términos (bienestar > incremento PIBpc >  incremento PIB > incremento de consumo) y esto sólo 

puede hacerse, con extrema dificultad, para el primer grupo (países desarrollados), con un 

enfoque como el siguiente: 

 

• un entendimiento nuevo y más amplio de cuál es la “verdadera” ecuación del bienestar, en la 

que el consumo no sea el pivote sobre el que medir la calidad vital, sino de un enfoque más 
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asociado al desarrollo humano. Serían necesarios mecanismos educativos tendentes a 

fomentar estos nuevos aspectos de entendimiento del concepto “riqueza” 

• mecanismos sociopolíticos de resolución de problemas que no incrementen la complejidad 

de las estructuras: mantener una vigilancia continua desde las instancias gubernativas de que 

es objetivo principal la no introducción de elementos de complejidad en el tejido 

socioeconómico: a este respecto, toda una serie de reflexiones relacionadas con la 

liberalización de los sectores, la regulación, la transparencia de los mercados, y el peso de las 

Administraciones 

• crecimientos demográficos estables y bajos, que permitan la reposición del mercado laboral 

adaptada a las necesidades del mercado, sin tensionarlo 

• rendimientos socioeconómicos bajos pero suficientes para el mantenimiento tanto de la 

población como de las empresas y de las mínimas estructuras de protección social: control 

de los efectos deflacionistas. 

 

Por lo que respecta al grupo de los países en crecimiento, no vemos con carácter general otro 

mecanismo regulador que las propias leyes del mercado. Con la notable excepción de China, en 

la que (acertadamente) se está dirigiendo la política económica de cara a una futura y deseable 

normalización -pero intentando amortiguar los efectos de la crisis global en su balanza comercial 

para reorientar sus sectores productivos hacia el consumo interior- pocos países tienen el peso 

y la posibilidad política de introducir cambios de rumbo tendentes a minorar la complejidad y 

reorientarse ante las crisis. 

 

No encontramos pues, receta alguna para ellos. Abocados (afortunadamente, cabria decirse) al 

crecimiento, su reto es crecer también en términos sociopolíticos, y alcanzar un nivel de madurez 

en su población que les permita pasar al siguiente escalón, y afrontar desde arriba el nuevo 

escenario. 

 

En el apartado que sigue veremos algunas hipótesis sobre la dinámica futura de la función 

Complejidad e intentaremos deducir cuál es su comportamiento esperable. 
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VI.2.- LA EVOLUCION DE LA COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

 

  



140 

 

 

  



141 

 

No sabemos cuál va a ser el devenir de nuestra civilización. 

 

Pero sabemos por nuestras investigaciones del pasado, que una gran parte de las civilizaciones 

fallidas lo fueron por entrar en una espiral de retornos marginales decrecientes, originada a su vez 

por una ganancia en Complejidad. 

 

En el Anexo 14 se ha documentado un estudio no exhaustivo de diferentes civilizaciones extinguidas. 

En todas ellas, los expertos tienden a encontrar que, más allá de las tradicionales causas para la 

explicación del declive: 

 

• Deterioro o desaparición de los recursos físicos 

• Aparición de nuevos recursos  

• Catástrofes 

• Respuesta insuficiente a las circunstancias 

• Colisión con otras sociedades 

• Intrusos 

• Conflictos, contradicciones y mala gestión 

• Disfunción social 

• Aspectos místicos 

• Concatenación de estos eventos 

 

Y sumada a todas ellas, existe una razón de orden superior a estas, y es de índole económico: la 

inversión fallida en Complejidad socioeconómica que termina generando rendimientos marginales 

decrecientes. 

 

¿En qué punto se encuentra nuestra civilización? 

 

No es objeto de este estudio posicionar nuestra civilización, con toda seguridad la más compleja de 

las analizadas, en un punto concreto de su auge o declinar. Para ello se requeriría ampliar el alcance 

del estudio, no tanto desde el plano temporal –que también, para tener una visión referenciada de 

dónde procedemos y donde aproximadamente podemos llegar en, digamos, un siglo- , sino con la 

incorporación de  otros elementos de medida (ya no de la complejidad socioeconómica, sino de la 

complejidad de uso de información, de las estructuras, etc). Creemos que con el modelo planteado y 

estas evoluciones que sugerimos puede pergeñarse una visión aproximada de largo plazo. 
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Pero sí que podemos adelantar algo sobre el mundo en que nos movemos: ¿Qué hemos podido 

deducir del modelo de crecimiento de los países, una vez analizada su estructura energética?  

 

O particularizado para un caso como el africano, por ejemplo, ¿es esperable que, bajo una hipótesis 

de crecimiento económico en los países de este área, pudiera mantenerse niveles de eficiencia como 

los que ya tienen?, o por el contrario, la adopción de modelos económicos más competitivos, 

garantizadores del desarrollo económico, ¿conllevan obligatoriamente un uso de la energía mas 

“occidental”? 

 

Un sí a la primera pregunta, significaría que hay algo “intrínseco” a la utilización de la energía en cada 

país-cultura-civilización. Por el contrario, la respuesta negativa, significaría que no hay nada 

intrínseco, sino que la utilización de la energía –tecnología aparte- depende exclusivamente del nivel 

de desarrollo de cada país en cada momento. 

 

De ser así podrían establecerse “patrones” de eficiencia energética por los que ineluctablemente 

debería pasar cada país en el camino de su progreso económico. Las similitudes contempladas entre 

los “dragones asiáticos” y los países de su área que les siguen en desarrollo parecen dirigirnos en esa 

línea. 

 

De ser así, nos encontraríamos con que no hay una salida “eficiente energéticamente” de la pobreza 

económica de los países del tercer mundo, y que la gran esperanza que podrían suponer los 

fenómenos globalizadores en algunas de sus economías pueden dar al traste si consideramos el 

impacto en el ámbito energético, ya de por sí con unos recursos cuestionados, y con un dificultoso 

horizonte de compleja geo-estrategia.  

 

En cuanto a la utilización de la energía en el mundo desarrollado, ¿cómo es de viable el seguir 

haciendo una utilización desmesurada de recursos en el sector industrial, o en el agrícola?. Vemos 

aquí el efecto de la aplicación de políticas limitadoras de la competencia, y protectoras de los sectores 

nacionales con más problemas de asumir los retos de la globalización. El mantenimiento de esas 

políticas, además de un agravio comparativo para las restantes áreas del planeta, suponen eludir un 

compromiso a largo plazo hacia el que deberían ir poniéndose miras. 

 

Porque si alguna conclusión puede extraerse sobre globalización es que su impacto en la mejora de 

la eficiencia energética es trascendental en aquellos sectores en los que ha entrado en juego. Del 

mismo modo a cómo la deslocalización de los centros productivos a aquellas áreas de mano de obra 

barata, conlleva la producción masiva de grandes cantidades de bienes a precios sin competencia, el 

abaratamiento de los costes implica ausencia de despilfarro, también en energía. 
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Los países desarrollados, en los que todavía se compite por “diferenciación” del producto, pueden 

permitirse unas des-economías que no están al alcance de la mayor parte de los productores y 

consumidores de este planeta de 6.0000 millones de habitantes. 

 

Hagamos una conjetura ¿qué ocurriría si los precios de la energía ascendieran hasta cuestionar el 

propio valor de los productos? No sólo el efecto inflacionista, ya sufrido severamente en el pasado, 

originaría unas tremendas distorsiones en la economía, sino que sectores enteros se verían 

cuestionados, al quedar de manifiesto su ineficacia estructural. 

 

Sin ánimo de caer en el catastrofismo, cabe citar un párrafo de “La economía del Hidrógeno” , en el 

que se relata una explicación a porqué se colapsan las civilizaciones: 

 

“El colapso se produce cuando una civilización madura llega al punto en que se ve forzada a destinar 

un porcentaje cada vez mayor de sus reservas de energía simplemente a mantener su estructura 

social, al tiempo que experimenta un descenso en el rendimiento de la energía consumida per-cápita”  

 

Si es cierta la aseveración, deberíamos medir el alcance de nuestras ineficiencias con el mayor nivel 

de detalle posible, con el fin de coordinar nuestros esfuerzos de modo que puedan compensarse los 

excesos del desarrollo pasados y presentes, con la racionalidad de una nueva política energética 

global. 

 

En definitiva, no tenemos una curva (aún) que represente cómo nuestra civilización se desplaza por 

el universo de la Complejidad: pero sí sabemos que no hay salida para los países en crecimiento que 

pase por una reducción de la misma. Y que el bienestar en los países desarrollados sólo ahora 

empezamos a entrever que pueda plantearse en términos de no crecimiento. 

 

Por tanto la complejidad seguirá creciendo. Y a la vista de la intensidad y frecuencia de las crisis que 

se producen ante ese crecimiento, no parece que estemos a mucha distancia del “tope” permisible. 

 

Nos enfrentaríamos, en este punto, con una situación de aprisionamiento, de “colapso”, entre la 

necesidad de crecer, para alcanzar bienestar, y la imposibilidad de hacerlo, por los límites 

socioeconómicos del crecimiento.  
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Gráfico 36.- Fuerzas depresoras tienden a restablecer el equilibrio en la productividad total de los recursos cuando la 

Complejidad de las estructuras socioeconómicas es demasiado elevada. ¿Determinan estas fuerzas el límite para el 

crecimiento? 

 

La salida, si existe, de esa situación, no está escrita. Ni la tecnología, ni los medios tradicionales de la 

economía (políticas monetarias y fiscales restrictivas, austeridad) parecen suficientes para 

garantizar la ruptura de ese “túnel” en el que estamos inmersos y que nos impide crecer 

sosteniblemente.  

 

A la vista de esto, no debieran preocuparnos grandemente  las crisis. A modo de pequeños temblores 

sísmicos, restituyen el equilibrio y previenen de grandes terremotos que en otras circunstancias 

podrían darse. Porque no olvidemos que una situación de desequilibrio como las mencionadas, 

suscita una crisis, como suscita hambrunas, flujos migratorios, guerras y caos.  

 

El problema es que las crisis -no como los pequeños temblores de las placas tectónicas- dejan una 

dolorosa huella en nuestras poblaciones, en forma de paro y marginalidad.  

 

Por ello, y sin encontrar remedios definitivos que resuelvan este dilema económico, parece de rigor 

poner en marcha aquellas medidas que, a través del análisis anterior, hemos visto que garantizan una 

evolución sostenible de la variable Complejidad. 
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Si pudiéramos realizar un compendio de las conclusiones encontradas, podrían extraerse del mismo 

recomendaciones de buen gobierno para su aplicación en materia de economía y política social. La 

relación que incluyo a continuación pretende ser ese resumen de conclusiones: 

 

1. los factores que impactan negativamente en la productividad de los recursos, y que se ha 

constatado que afectan incrementando la Complejidad son: 

a. sobredimensionamiento en el tamaño de las estructuras socioeconómicas 

b. corrupción  

c. excesivo nivel de intervención en el marco económico: proteccionismo 

d. mercados poco transparentes, con pocos agentes (monopolios/oligopolios) 

e.  marco legal excesivo  de las relaciones sociales/comerciales 

f. barreras de entrada o bajo nivel de competencia 

g. localización de los sectores principales, barreras de salida 

h. burocratización de los procesos de decisión 

 

No se ha podido constatar mediante las correlaciones empleadas, la relación entre la variable 

complejidad y otros aspectos susceptibles de ser considerados como generadores de la 

misma, tales como la capacidad adquisitiva de la población, la presencia de oportunidades 

expansivas, o la presencia de fenómenos inflacionistas. 

 

Tal como indicamos en el Anexo 15,  creemos que el ejercicio de comprobación de la 

correlación sobre estas otras variables abre oportunidades muy interesantes de continuación 

para el presente estudio. 

 

2. las sociedades, en la medida en que tienden al crecimiento, tienden a ganar en Complejidad 

 

3. la ganancia en Complejidad presenta, en estructuras socioeconómicas maduras, 

rendimientos marginales decrecientes: el incremento de output del sistema es inferior al 

coste del recurso empleado en producirlo. O dicho de otro modo, la productividad total de 

los recursos asociada a esa ganancia en complejidad, disminuye. 

 
 

4. en el entorno de C=1,50 10 −11 [años/US$95] se producen fenómenos de crisis económicas: 

la productividad de los recursos es insuficiente para el mantenimiento del crecimiento del 

sistema 
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5. las crisis económicas tienden a restablecer condiciones de equilibrio (de menor nivel de 

Complejidad) a partir de las cuales la Complejidad vuelve a crecer 

 

6. se observa con carácter general  que el camino de evolución de las economías “de 

crecimiento” (para el período analizado) no presenta oportunidades fuera de la “espiral de 

complejidad”, y pasa por: máxima competitividad > crecimiento muy elevado > ganancia en 

Complejidad > uso poco eficiente de los recursos > pérdida de competitividad 

 

7. Se observa con carácter general que el camino de evolución de las economías “desarrolladas” 

tiende al desequilibrio por la búsqueda de entornos de crecimiento que permitan el bienestar 

de la población. Presenta alguna salida teórica al dilema, pero esta pasa por profundos 

cambios culturales, sociales y políticos. 

 

Estas conclusiones intentan describir cómo vamos a evolucionar en materia de Complejidad, y 

también de qué elementos disponemos para realizar ese viaje socioeconómico de ida y vuelta de un 

modo controlado, relativamente seguro. 

 

No existe respuesta ni receta mágica para la salida del túnel de crecimiento. Las crisis se han sucedido 

desde hace tanto tiempo y con tanta asiduidad como la propia aparición de las civilizaciones 

humanas. Pensar que la actual no tendrá un devenir similar a las que la precedieron, es posiblemente 

un ejercicio de vanidad no exento de riesgos. Pero disponer de información sobre las que pueden ser 

las posibles causas del declive, es un primer paso para estar atentos y actuar. 
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