
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- ANEXOS 

 

  

 

Tesis 

Doctoral 
 

 

 

 
Autor: Pablo Segovia Velasco 

 
Licenciado en Ciencias Físicas 

 
 

Director: Juan José Sánchez Inarejos 

 

Dr. Ingeniero Industrial 
 

 Departamento de Energía y Combustibles                                     
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía 

 

 
Octubre/2015 

 
 



2 

 

 

  



3 

 

 

ANEXO 1 

  

Tabla de datos y resultados  para la función Complejidad, entorno mundial, años 

1980-2008 

 

Variable        1.980           1.985           1.990           1.995           2.000           2.005    

Población (individuos) 4436590356 4841183892 5282721170 5705792188 6115968870 6514587292 

Variación de la población (% 

anual) 
 0,017452587 0,017296675 0,015081692 0,013335593 0,012483921 

Renta per cápita (US$95) 

2514,564023 2614,862148 4268,008922 5368,369698 5440,873305 7219,754563 

Variación de la renta per capita 

(% anual) 
 0,033539543 0,10558956 0,090217202 0,018767842 0,068773206 

Energía, reservas totales (años) 

48,95860734 54,8067517 54,22091469 63,03932348 59,03437588 60,77840181 

Materias primas, reservas 

totales (años) 
50 50 50 50 50 50 

Tasa de crecimiento de 

consumo energético en el sector 

residencial 

-0,013992164 0,01742689 0,03203765 0,045590336 0,014012088 -0,010852527 

Tasa de crecimiento de 

consumo energético en el sector 

comercial 

0,021385145 0,035459066 0,017462724 0,025360168 0,031103333 0,025541693 

Tasa de crecimiento de 

consumo energético en el sector 

industrial 

0,008273623 0,057281621 -0,009626049 0,017390676 0,022763111 0,051391257 

Tasa de crecimiento de 

consumo energético en el sector 

transporte 

0,008273623 0,057281621 -0,009626049 0,017390676 0,022763111 0,051391257 

Tasa de crecimiento de 

consumo de materias primas en 

el sector residencial 

 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Tasa de crecimiento de 

consumo de materias primas en 

el sector comercial 

 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Tasa de crecimiento de 

consumo de materias primas en 

el sector industrial 

 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Tasa de crecimiento de 

consumo de materias primas en 

el sector transporte 

 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
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alfa 2,10124E-13 2,23988E-12 5,89008E-13 7,61669E-13 6,22124E-13 5,16214E-13 

beta 0 1,28265E-05 2,47398E-05 1,68053E-05 3,44942E-06 9,5257E-06 

RC 0 -11161316746 -42444273850 -32822660461 -40184884189 -48429494372 

alfa/beta #¡DIV/0! 1,74629E-07 2,38081E-08 4,53231E-08 1,80356E-07 5,41917E-08 

exp beta 1 0,999923044 0,9997279 0,999731151 0,999927565 0,999752362 

Complejidad #¡DIV/0! 1,344E-11 6,478E-12 1,219E-11 1,306E-11 1,342E-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo se han tabulado los datos quinquenales 
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ANEXO 2 

  

Intensidades energéticas sectoriales por país 

 

País K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Sector Publico Agricultura Industria Fabricación Servicios Distribución Otros 

Algeria 0,000 0,010 0,093 0,000 0,073 0,050 0,091 

Angola 0,012 0,031 0,050 0,007 0,002 0,005 0,052 

Antigua and 

Barbuda 

0,000 0,026 0,039 0,009 0,060 0,021 0,100 

Argentina 0,027 0,009 0,039 0,008 0,022 0,009 0,049 

Australia 0,058 0,030 0,086 0,021 0,000 0,005 0,012 

Austria 0,000 0,005 0,072 0,055 0,030 0,000 0,000 

Bahrain 0,130 0,000 0,013 0,119 0,171 0,000 0,182 

Bangladesh 0,015 0,000 0,030 0,015 0,021 0,014 0,053 

Barbados 0,000 0,183 0,227 0,073 0,001 0,000 0,001 

Belgium 0,077 0,019 0,037 0,021 0,015 0,000 0,001 

Belize 0,027 0,049 0,050 0,000 0,049 0,000 0,038 

Bermuda 0,008 0,001 0,004 0,003 0,006 0,001 0,009 

Bhutan 0,207 0,000 0,150 0,003 0,000 0,051 0,044 

Bolivia 0,053 0,000 0,000 0,000 0,231 0,033 0,064 

Botswana 0,045 0,013 0,000 0,001 0,010 0,002 0,023 

Brazil 0,037 0,000 0,104 0,000 0,030 0,033 0,000 

Bulgaria 0,203 0,499 0,000 0,000 0,072 0,131 0,260 

Burkina Faso 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 0,048 

Burundi 0,030 0,000 0,016 0,000 0,000 0,009 0,037 

Cambodia 0,000 0,010 0,014 0,000 0,000 0,002 0,000 

Cameroon 0,029 0,035 0,000 0,000 0,045 0,017 0,000 

Canada 0,119 0,966 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cape Verde 0,000 0,034 0,036 0,013 0,050 0,000 0,000 

Cayman Islands 0,000 0,003 0,013 0,020 0,020 0,002 0,017 

Central African 

Republic 

0,006 0,024 0,012 0,003 0,000 0,005 0,005 

Chad 0,000 0,015 0,008 0,001 0,009 0,002 0,002 

Chile 0,118 0,023 0,020 0,000 0,000 0,000 0,029 

Colombia 0,000 0,104 0,062 0,009 0,075 0,044 0,021 

Comoros 0,000 0,021 0,009 0,008 0,016 0,011 0,013 

Costa Rica 0,056 0,040 0,021 0,000 0,042 0,015 0,000 

Cuba 0,134 0,007 0,000 0,006 0,074 0,028 0,000 

Cyprus 0,000 0,070 0,090 0,053 0,010 0,037 0,032 

Denmark 0,000 0,037 0,054 0,049 0,063 0,000 0,000 

Djibouti 0,156 0,000 0,127 0,148 0,368 0,000 0,089 

Dominica 0,000 0,038 0,000 0,016 0,005 0,030 0,022 

 Sector Publico Agricultura Industria Fabricación Servicios Distribución Otros 
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País K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Dominican 

Republic 

0,000 0,055 0,000 0,026 0,061 0,086 0,012 

Ecuador 0,000 0,051 0,075 0,031 0,075 0,037 0,030 

Egypt 0,123 0,011 0,080 0,002 0,000 0,180 0,000 

El Salvador 0,062 0,084 0,000 0,006 0,027 0,023 0,002 

Equatorial 

Guinea 

0,011 0,009 0,003 0,002 0,003 0,007 0,012 

Fiji 0,015 0,046 0,039 0,025 0,000 0,004 0,070 

Finland 0,000 0,422 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 

France 0,000 0,062 0,139 0,040 0,000 0,000 0,002 

French 

Polynesia 

0,008 0,002 0,007 0,002 0,000 0,001 0,016 

Gabon 0,020 0,074 0,011 0,122 0,016 0,021 0,006 

Ghana 0,000 0,000 0,036 0,285 0,000 0,000 0,152 

Greece 0,001 0,058 0,088 0,030 0,034 0,011 0,031 

Grenada 0,052 0,021 0,004 0,000 0,006 0,009 0,016 

Guatemala 0,026 0,030 0,012 0,003 0,030 0,000 0,017 

Guinea 0,070 0,000 0,023 0,016 0,014 0,000 0,000 

Guinea-Bissau 0,000 0,010 0,000 0,322 0,013 0,189 0,000 

Guyana 0,151 0,000 0,108 0,052 0,077 0,000 0,092 

Haiti 0,061 0,035 0,000 0,002 0,005 0,008 0,000 

Honduras 0,042 0,038 0,118 0,004 0,000 0,030 0,007 

Hungary 0,000 0,503 0,204 0,000 0,000 0,154 0,000 

Iceland 0,000 0,000 0,127 0,094 0,019 0,058 0,051 

India 0,124 0,000 0,106 0,027 0,065 0,011 0,131 

Indonesia 0,031 0,000 0,101 0,002 0,053 0,024 0,045 

Iraq 0,020 0,503 0,016 0,000 0,059 0,001 0,000 

Ireland 0,027 0,011 0,000 0,007 0,037 0,008 0,022 

Italy 0,000 0,042 0,060 0,026 0,037 0,000 0,006 

Jamaica 0,098 0,028 0,078 0,000 0,067 0,000 0,062 

Japan 0,000 0,017 0,056 0,015 0,000 0,000 0,000 

Jordan 0,108 0,018 0,067 0,000 0,003 0,029 0,092 

Kenya 0,000 0,081 0,026 0,007 0,034 0,064 0,056 

Kiribati 0,042 0,000 0,022 0,027 0,018 0,018 0,003 

Kuwait 0,057 0,001 0,026 0,000 0,000 0,000 0,121 

Lebanon 0,130 0,000 0,000 0,016 0,106 0,000 0,000 

Lesotho 0,027 0,011 0,019 0,000 0,007 0,002 0,015 

Liberia 0,235 0,000 0,104 0,017 0,018 0,000 0,094 

Luxembourg 0,000 0,025 0,164 0,012 0,064 0,000 0,000 

Madagascar 0,065 0,000 0,005 0,001 0,088 0,019 0,000 

Malawi 0,025 0,047 0,000 0,000 0,045 0,020 0,033 

Malaysia 0,034 0,000 0,113 0,000 0,000 0,001 0,014 

Maldives 0,021 0,000 0,013 0,004 0,063 0,000 0,033 

Mali 0,001 0,017 0,003 0,006 0,007 0,006 0,014 

Mauritania 0,000 0,000 0,316 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mauritius 0,000 0,000 0,070 0,000 0,028 0,022 0,034 

Mexico 0,000 0,421 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 
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País K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Mongolia 0,000 0,503 0,000 0,008 0,090 0,076 0,144 

Montserrat 0,077 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 

Morocco 0,036 0,044 0,000 0,034 0,072 0,027 0,026 

País K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Mozambique 0,000 0,044 0,438 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nauru 0,175 0,174 0,028 0,024 0,000 0,038 0,165 

Nepal 0,000 0,000 0,101 0,030 0,043 0,023 0,000 

Netherlands 0,021 0,000 0,131 0,053 0,000 0,000 0,001 

Netherlands 

Antilles 

0,300 0,112 0,169 0,059 0,000 0,011 0,173 

New Caledonia 0,000 0,025 0,000 0,005 0,023 0,032 0,053 

New Zealand 0,003 0,025 0,134 0,052 0,157 0,000 0,000 

Nicaragua 0,000 0,063 0,000 0,000 0,153 0,476 0,000 

Niger 0,000 0,000 0,037 0,000 0,080 0,019 0,013 

Nigeria 0,022 0,025 0,025 0,000 0,021 0,012 0,017 

Norway 0,042 0,008 0,028 0,008 0,022 0,011 0,038 

Oman 0,054 0,001 0,050 0,000 0,010 0,009 0,030 

Pakistan 0,028 0,000 0,090 0,000 0,042 0,077 0,196 

Panama 0,133 0,101 0,129 0,000 0,000 0,005 0,055 

Papua New 

Guinea 

0,001 0,102 0,009 0,150 0,035 0,028 0,000 

Paraguay 0,098 0,000 0,144 0,037 0,131 0,000 0,173 

Peru 0,058 0,000 0,024 0,000 0,042 0,000 0,030 

Philippines 0,055 0,043 0,070 0,022 0,000 0,019 0,040 

Poland 0,000 2,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Portugal 0,030 0,126 0,000 0,000 0,077 0,042 0,000 

Puerto Rico 0,000 0,034 0,024 0,004 0,057 0,037 0,012 

Qatar 0,118 0,007 0,000 0,036 0,000 0,008 0,206 

Republic of Korea       

Romania 1,089 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

USSR (Former)       

Rwanda 0,000 0,030 0,001 0,011 0,010 0,008 0,025 

Saint Kitts and 

Nevis 

0,000 0,146 0,045 0,000 0,029 0,012 0,001 

Saint Lucia 0,000 0,000 0,020 0,034 0,000 0,000 0,058 

Samoa 0,072 0,020 0,014 0,000 0,000 0,025 0,018 

Sao Tome and 

Principe 

0,017 0,025 0,000 0,026 0,059 0,000 0,052 

Saudi Arabia 0,110 0,029 0,000 0,025 0,000 0,029 0,082 

Seychelles 0,028 0,057 0,000 0,001 0,084 0,001 0,112 

Sierra Leone 0,188 0,028 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 

Singapore 0,093 0,000 0,093 0,000 0,000 0,028 0,000 

Solomon Islands 0,000 0,039 0,006 0,003 0,007 0,018 0,036 

Somalia 0,000 0,020 0,016 0,000 0,021 0,049 0,000 

South Africa 0,000 0,073 0,103 0,037 0,038 0,122 0,181 

Spain 0,000 0,097 0,104 0,000 0,035 0,000 0,000 

País K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
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Sri Lanka 0,000 0,078 0,011 0,026 0,017 0,075 0,048 

Sudan 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Suriname 0,000 0,000 0,565 0,000 0,000 0,068 0,000 

Swaziland 0,005 0,091 0,000 0,000 0,030 0,019 0,121 

Sweden 0,040 0,034 0,042 0,012 0,034 0,000 0,000 

Switzerland 0,026 0,008 0,019 0,000 0,017 0,003 0,003 

Thailand 0,045 0,011 0,078 0,000 0,039 0,020 0,035 

Yugoslavia        

Togo 0,033 0,044 0,015 0,006 0,000 0,046 0,001 

Tonga 0,050 0,000 0,006 0,012 0,019 0,008 0,076 

Trinidad and 

Tobago 

0,000 0,000 0,135 0,000 0,315 0,069 0,164 

Tunisia 0,077 0,133 0,000 0,017 0,055 0,039 0,000 

Turkey 0,031 0,000 0,045 0,006 0,048 0,034 0,061 

Uganda 0,000 0,002 0,005 0,004 0,001 0,000 0,003 

United Arab 

Emirates 

0,019 0,012 0,137 0,020 0,000 0,030 0,134 

United Kingdom 0,000 0,722 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 

United States 0,000 0,000 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 

Uruguay 0,038 0,027 0,047 0,000 0,005 0,005 0,033 

Vanuatu 0,000 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Venezuela 0,000 0,001 0,144 0,000 0,077 0,038 0,078 

Vietnam 0,000 0,224 0,011 0,000 0,000 0,065 0,010 

Zambia 0,071 0,081 0,125 0,000 0,109 0,009 0,004 

Zimbabwe 0,098 0,050 0,075 0,010 0,056 0,026 0,087 
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ANEXO 3 

 

Intensidades energéticas sectoriales por agrupación territorial 

 

 

 

Area Geográfica Sector Publico Agricultura Industria/ 

Utilities 

Fabricación Servicios  Distribución Otros 

Africa Central 0,0258 0,0210 0,0175 0,0026 0,0179 0,0154 0,0200 

Africa Meridional 0,0129 0,0509 0,0939 0,0258 0,0377 0,1007 0,1606 

Africa Nordoccidental 0,0234 0,0357 0,0534 0,0274 0,0588 0,0341 0,0412 

Africa Nordoriental 0,1138 0,0190 0,0749 0,0014 0,0015 0,1557 0,0005 

America Central y Antillas 0,0259 0,0429 0,0233 0,0099 0,0343 0,0303 0,0186 

América del Sur Central 0,0384 0,0000 0,0963 0,0004 0,0403 0,0282 0,0039 

América del Sur Meridional 0,0503 0,0137 0,0333 0,0048 0,0169 0,0071 0,0432 

America del Sur Septentrional 0,0050 0,0213 0,0932 0,0054 0,0644 0,0270 0,0436 

América Septentrional 0,0109 0,1339 0,1765 0,0000 0,0065 0,0000 0,0000 

Asia Extremo Oriente 0,0000 0,0132 0,0478 0,0129 0,0000 0,0000 0,0000 

Asia Meridional 0,0947 0,0175 0,0829 0,0218 0,0443 0,0174 0,0934 

Asia Oriente Próximo 0,0096 0,0010 0,0045 0,0021 0,0338 0,0037 0,0048 

Asia Sudoccidental 0,0744 0,0728 0,0326 0,0171 0,0173 0,0257 0,0898 

Asia Sudoriental 0,0552 0,0000 0,1031 0,0012 0,0248 0,0202 0,0177 

Europa Central 0,0099 0,3544 0,0249 0,0132 0,0039 0,0031 0,0002 

Europa Meridional 0,0113 0,0772 0,0859 0,0187 0,0247 0,0048 0,0047 

Europa Oriental 0,0371 0,0230 0,0464 0,0004 0,0139 0,0095 0,0393 

Europa Septentrional 0,0109 0,3897 0,0566 0,0309 0,0092 0,0013 0,0029 

Islas del Pacífico 0,0072 0,0336 0,0104 0,0078 0,0058 0,0155 0,0378 

Oceanía  0,0510 0,0330 0,0902 0,0250 0,0230 0,0045 0,0109 

 

  



10 

 

  



11 

 

 

ANEXO 4 

 

Glosario sobre consumo de materias primas (Fuente: SERI / Vienna Univ.) 

 

 

Economy-wide material flow-based indicators 

A large number of resource-use indicators can be derived from economy-wide material flow accounts. These indicators can be grouped 

into (a) input, (b) output, (c) consumption and (d) trade indicators. The main input and consumption indicators, which are most frequently 

applied in MFA studies on the national level, are illustrated in the following figure (Eurostat, 2013).  

 

Main input indicators:  

• Direct Material Input (DMI) comprises all materials with economic value which are directly used in production and 

consumption activities. DMI equals the sum of domestic extraction and direct imports.  

• Raw Material Input (RMI) adds the Raw Material Equivalents  of imports (IMP RME) to DMI.  

• Total Material Requirement (TMR) includes - in addition to RMI - unused domestic extraction (UDE) and the unused 

extraction related to the RMEs of imports (IMP RME-UDE). TMR is thus the most comprehensive material input indicator, 

comprising all types of input flows. 
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Main consumption indicators:  

• Domestic Material Consumption (DMC) measures the total quantity of materials used within an economic system, excluding 

indirect flows. Thus DMC is the closest equivalent to aggregate income in the conventional system of national accounts. DMC is 

calculated by subtracting direct exports from DMI.  

• Raw Material Consumption (RMC) deducts the export plus the RMEs of exports (EXP RME) from RMI.  

• Total Material Consumption (TMC), in addition to RMC, also accounts for the unused extraction related to RMEs of both 

imports and exports. TMC equals TMR minus exports, their RMEs and related UDE.  

Main trade indicators: 

• Physical Trade Balance (PTB) expresses whether direct material imports from abroad exceed direct material exports of a 

country or world region and thus illustrates to what extent domestic material consumption is based on domestic resource 

extraction or on imports from abroad.  

• Raw Material Trade Balance (PTB) includes, in addition to the PTB, also the RMEs of imports and exports.  

Other MFA indicators include the following:  

• Domestic Processed Output (DPO) equals the flow „outputs to nature“ and comprises all outflows of used materials from 

domestic or foreign origin. DPO includes emissions to air and water, wastes deposited in landfills and dissipative flows.  

• Total Domestic Output (TDO) represents the environmental burden of materials use, i.e. the total quantity of material outputs 

to the environment caused by economic activity. TDO equals DPO plus unused domestic extraction.  

• Net Additions to Stock (NAS) reflect the physical growth of the economy, i.e. the net expansion of the stock of materials in 

buildings, infrastructures and durable goods. NAS may be calculated indirectly as the balancing item between the flow of 

materials entering the economy minus those leaving it, taking into account the appropriate items for balancing. NAS may also 

be calculated directly as gross additions to material stocks, minus removals (such as construction and demolition wastes and 

disposed durable goods, excluding materials recycled). 

 

… 

 

 MATERIAL CONSUMPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT BY CONTINENT  

Material consumption of economies is closely linked to its level of economic development reflecting the importance of the economic sectors 

such as agriculture, mining or services, and the magnitude of public and private consumption. Different continents show consumption 

patterns that vary signi-ficantly in per capita terms and in the importance of different raw materials. Transition processes of economies 

lead to structural changes in these consumption patterns. In general, higher levels of affluence lead to higher material consumption and 

increasing importance of non-renewable raw materials. 
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ANEXO 5 

 

Intensidades energéticas sectoriales: el caso de España 

 

 

 

 

• Buen comportamiento de la industria durante los 80´s (reconversiones) 

• 90´s: España-Europa: imagen de divergencia en intensidad energética: 

– España, año 1995:139 Toe para 1M€ 

– España, hoy: 148 Toe/M€ 

– Media europea, 1995: 133 Toe para 1M€ 

– Media europea, hoy: 120 Toe /M€ 

– Gap: 23% 

• Impacto en la competitividad 

– Incremento de la dependencia energética 

– Incumplimiento de protocolo de Kyoto  

– Etc…. 

Son necesarios estudios sectoriales 
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• 90´s: incremento de las ramas industriales más intensivas en energía (minerales no 

metálicos): cementos 

• Elevada participación del transporte por carretera, el más ineficiente 

• No transferencia aún de industrias intensivas en el uso energético a países en vías de 

desarrollo 

• No cambio aún del tejido industrial hacia la nueva industria tecnológica 

• Peso de la minería no metálica, la industria del hierro-acero y química, mantenido en el 

tiempo 

• Crecimiento de la industria cementera 

• Peor comportamiento en 1997-2005 (post-Kyoto) 

• Aumento del consumo residencial (datos 2005): 

• España, renta per cápita=16.731€ 

• Europa, renta per cápita=19.290€ 

• Sistemas de climatización e iluminación no eficientes 

PricewaterhouseCoopers, Informe ITM II 
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• Pérdida de competitividad en el sector servicios originada por la inflación 

• Cambios en la estructura de los hogares y mayor capacidad adquisitiva 
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Recomendaciones derivadas de los análisis sectoriales del caso español 

 

 

• Mecanismos más eficaces de fijación de precios de la energía 

• Eliminación de subsidios a industrias ineficientes 

• Eficiencia energética en la edificación y los productos 

• Revisión del tratamiento fiscal de los combustibles y vehículos 

• Promoción de alternativas al transporte por carretera 

• Educación en eficiencia energética 
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ANEXO 6 

 

Consumo energético por sector y fuente de energía primaria en los EEUU  
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Datos procedentes del Annual Energy Outlook 2015, US Energy Information Administration 
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ANEXO 7 

 

Detalle del consumo energético residencial en los EEUU  
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Datos procedentes del Annual Energy Outlook 2015, US Energy Information Administration 
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ANEXO 8 

 

Detalle del consumo energético comercial en los EEUU  
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Datos procedentes del Annual Energy Outlook 2015, US Energy Information Administration 
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ANEXO 9 

 

Detalle del consumo energético industrial en los EEUU  

 

 

 



26 

 

 



27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos procedentes del Annual Energy Outlook 2015, US Energy Information Administration 
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ANEXO 10 

 

Detalle del consumo energético del sector transporte en los EEUU 
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Datos procedentes del Annual Energy Outlook 2015, US Energy Information Administration 
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ANEXO 11 

 

Factores de conversión energéticos 
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ANEXO 12 

 

Países y agrupaciones de países consideradas 
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ANEXO 13 

 

Mejoras del modelo de cálculo de las intensidades energéticas sectoriales 

 

 

Algunas notas relativas al perfeccionamiento de este modelo de cálculo se pueden encontrar en el 

Anexo 13. 

 

Partiendo del modelo básico planteado hay una serie de elementos de mejora inmediata que pueden 

llevarse a cabo: 

 

Mejora de la información: 

• Incluir países no considerados: se han excluido del estudio algunos países importantes (o 

trascendentales, como es el caso de China) simplemente por carencia de información. El objetivo 

era realizar un tratamiento preliminar y homogéneo, y ver que resultados se obtenían. 

Profundizar en análisis más rigurosos implicará la labor de completar la serie de países con los 

más importantes de los que se han dejado fuera. 

• Emplear información de detalle sobre las economías: la determinación, por ejemplo, del peso del 

sector público frente al privado, se ha realizado en términos porcentuales poco afinados. Aunque 

suponga multiplicar el tiempo dedicado a la adquisición de la información necesaria, una vuelta 

de tuerca del  modelo debería conllevar el conocimiento “de detalle” de la economía de cada país, 

consultando las contabilidades nacionales si resulta necesario. 

• Ampliar la información temporal: La información temporal de calidad nos abre posibilidades de 

segmentar también los sectores, y separar más los resultados obtenidos 

 

Mejoras de filtrado de información: 

• Deberían descartarse con un criterio único, todos los datos obtenidos con errores significativos, a 

fin de no considerarlos en los análisis subsiguientes, aún a expensas de mermar la estadística. 

• Igualmente, deberían descartarse los datos obtenidos con escasa relevancia, dado que pueden 

“ensombrecer” algunos resultados, y no aportan nada al descubrimiento de tendencias o 

similitudes entre los conjuntos de datos. 
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Mejoras de análisis: 

• Un análisis más refinado debería permitir conocer los resultados sobre el subsector transporte. 

De nuevo, la ausencia de información de partida ha imposibilitado separarlos del más global de 

“Distribución”. 

 

Además de estas mejoras de escasa Complejidad, pero de seguros resultados, existen otras de mayor 

calado, como las siguientes: 

 

Modelo basado en necesidades, no sólo en demanda 

Una de las formas de introducir la “pauta social” en un análisis que puede pecar de “economicismo” 

es la de considerar las necesidades reales de los usuarios de la energía, las empresas y los 

particulares, en vez de sólo su demanda. 

 

Con una explicación similar a la  explicitada de porqué se utiliza el PPP en vez del “precio a moneda 

constante”, puede seguirse que sociedades distintas pueden resolver las mismas necesidades con 

demandas energéticas distintas, y entonces el análisis ofrecería información de qué sociedades 

mantendrían un comportamiento energético óptimo, para el mismo nivel de desarrollo. 

 

1. Consideración del tipo de recurso demandado 

Otra mejora susceptible de realizarse consiste en introducir una dimensión en el análisis: el 

energético consumido. 

 

De forma pareja a como se ha determinado las intensidades energéticas y las “pautas de 

comportamiento” de los diferentes países estudiados, respecto a su demanda global de energía, así 

puede estudiarse cada caso de energético demandado: petróleo, gas, electricidad, etc... 

 

Si bien la información de consumo desagregada por energético de cada país es un dato fácilmente 

obtenidble, no lo es tanto cuándo vamos a series temporales. Y el problema se vuelve realmente 

dificultoso cuando lo queremos con una desagregación sectorial. Salvados los aspectos de 

consecución de la información, el resto del problema puede resolverse de modo similar al planteado, 

multiplicándose los resultados tantas veces como componentes desagregadas tenga esta nueva 

dimensión del análisis 
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2. Introducir la dinamica del modelo, validar la hipótesis sobre el mantenimiento de la K 

Hemos supuesto en nuestro análisis, que en el intervalo de 30 años, entre 1970 y 2000, no se han 

producido variaciones significativas en los valores de las K´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una aproximación, deberíamos haber considerado una Kij dependiente del tiempo,  y tendríamos, 

en vez de [9], la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde λij es una variable dependiente del sector y del país, pero constante en el tiempo. Podríamos 

decir que en este caso K es “una intensidad energética que mejora/evoluciona en el tiempo, debida a 

un factor exógeno e invariante, digamos, por la tecnología existente en cada momento”. 

  

kij 

constante 

t 

 

kij 

t 

kij= λijt , λij=cte 
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Un siguiente nivel de aproximación a una K dinámica podría ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde ahora λij ya no es una constante temporal, sino que varía, haciendo evolucionar a la K de un 

modo no lineal. Esta evolución estaría más relacionado con factores endógenos del propio país, o con 

la forma en que cada país asimila o implanta los cambios tecnológicos o los nuevos retos de 

competencia en los sectores económicos. 

 

3. Hacer extrapolaciones al pasado 

Uno de los aspectos de mayor interés es comprobar hasta que punto el modelo es extrapolable al 

pasado, incluso a muy largo plazo, y comprobar qué relaciones existen entre las variaciones de la 

intensidad energética y los cambios relevantes en las sociedades civilizaciones. 

 

La dificultad aquí estriba en “traducir” a lo largo del tiempo el concepto de “intensidad energética”, y 

encontrar el modo de aplicación en cada sociedad, asumiendo que es probablemente imposible hacer 

un análisis parejo al realizado, más atrás del siglo XX, no sólo por la carencia de información, sino por 

la propia definición del “universo” y de la “energía” en cada tiempo. 

 

En cualquier caso, y pese a la dificultad de realizarlo, sin duda sería un análisis que permitiría extraer 

conclusiones interesantes de “arqueología energética” 

  

t 

kij= λijt , λij= f(PIB) 
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4. Extraer conclusiones sobre la evolución de los grupos de países 

Si nos encontramos frente a un sistema que evoluciona, en  un momento fijo del tiempo, podemos 

aventurarnos a identificar que “fuerzas” son las que van a producir cambios en el “estado del 

sistema”. 

 

Hay toda una interpretación “termodinámica” debajo del análisis considerado, que espera a ser 

descubierta. 
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ANEXO 14 

 

Ejemplos históricos del papel de la complejidad en el declive de algunas civilizaciones 

 

• el Imperio Romano Occidental: El Imperio sufrió crisis y contratiempos graves durante el 

siglo III, entre ellos el surgimiento del Imperio sasánida, que infligió derrotas aplastantes a 

los ejércitos romanos y se mantuvo como una amenaza latente durante siglos. Otros desastres 

incluyeron varias guerras civiles, invasiones bárbaras y una gran mortandad durante la peste 

de Cipriano (desde 250 en adelante). Roma abandonó la provincia de Dacia —al norte del 

Danubio— , y, por un corto período de tiempo, el imperio se dividió en tres: un Imperio galo 

en Occidente (260-274), el de Palmira en el Este (260-273), y un Estado residual en torno a 

Roma. Crecieron asimismo las amenazas bárbaras en la frontera del Rin y del Danubio, 

causadas por agrupaciones bárbaras más grandes que habían mejorado su agricultura y 

contaban con poblaciones mayores que antes.  

El Imperio superó la crisis del siglo III empleando su economía para sufragar las labores de 

defensa, pero a costa de crear un Estado más centralizado y burocrático.  

Durante el reinado del emperador Galieno, la aristocracia senatorial dejó de ocupar los 

principales mandos militares: sus miembros carecían de interés en el servicio militar y 

demostraron incompetencia al mando. Se implantaron complejos ceremoniales en las cortes 

imperiales y se extendió en ellas la adulación servil. Con Diocleciano, el flujo de solicitudes 

directas al  Emperador se redujo rápidamente y pronto cesó por completo. Ninguna otra 

forma de acceso directo al mandatario los reemplazó: a partir de entonces, el emperador 

solamente recibía información filtrada por sus cortesanos. 

La crueldad, extorsión y corrupción oficiales es posible que creciesen. Aumentó la extensión, 

complejidad y violencia del gobierno imperial, pero al mismo tiempo los emperadores 

perdieron el control sobre sus territorios: la autoridad imperial quedó en manos de aquellos 

dispuestos a comprarla. 

Mientras tanto, las familias senatoriales más ricas, exentas del pago de la mayoría de los 

impuestos, acapararon una parte cada vez mayor de la riqueza y de los ingresos disponibles; 

al mismo tiempo abandonaron el servicio militar, en el que antaño habían destacado. En 313 

Constantino I proclamó la tolerancia oficial del cristianismo, a lo que siguieron en las 

siguientes décadas el establecimiento de la ortodoxia cristiana y las acciones oficiales y 

privadas contra los paganos y los cristianos no ortodoxos.  
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Durante el mandato de Constantino, las ciudades perdieron sus ingresos provenientes de 

impuestos locales, y bajo Constancio II (que reinó entre 337 y 361) sus propiedades. Esto 

acentuó la dificultad existente para mantener los ayuntamientos y los servicios prestados por 

las ciudades se descuidaron o cesaron. 

 Los proyectos de construcciones públicas disminuyeron: había más a menudo reparaciones 

que nuevas construcciones, y siempre a expensas del Estado y no sufragadas ya por magnates 

locales que deseasen consolidar su influencia local a largo plazo. 

La riqueza de la iglesia aumentó de manera espectacular: inmensos recursos, tanto públicos 

y privados, fueron destinados a la construcción eclesiástica y al sostenimiento de la vida 

religiosa.  

La ineficiencia de las respuestas militares de Estilicón han sido descritas como "impactantes", 

con poca disciplina, pago, o suministro adecuados para los bárbaros que formaban la mayor 

parte de las tropas disponibles. la defensa local era ocasionalmente efectiva, pero a menudo 

se asocia con la retirada de control central y los impuestos 

La corrupción, en este contexto la desviación de las finanzas públicas de las necesidades del 

ejército, puede haber contribuido en gran medida a la caída. Los ricos aristócratas 

senatoriales en la misma Roma se hicieron cada vez más influyentes durante el siglo V; 

apoyaron la fuerza armada en teoría, pero no querían pagar por él o ofrecer sus propios 

trabajadores como reclutas del ejército.  

A nivel local, de principios del siglo V, los ayuntamientos perdieron sus propiedades y su 

poder, que a menudo se fueron concentrando en las manos de unos cuantos déspotas locales 

más allá del alcance de la ley. 

• la civilización Maya:   La sociedad maya era compleja y estaba altamente estratificada 

(Adams, 1973), incluso en la estructura de sus centros de población (Folan, 1979 y Kurjac, 

1974). El control de la civilización maya por Teotihuacan como centro de poder, a través de 

la guerra y del dominio político, pero también mediante las influencias culturales y el acceso 

a una serie de recursos naturales, como el cacao, que eran mercancía básica dentro de las 

redes comerciales, hace pensar que  la cultura maya absorbió la influencia teotihuacana y 

continuó su propio desarrollo. 

La caída de Teotihuacan, ocurrida en la segunda mitad del siglo VIII permitió el florecimiento 

de los grandes núcleos de población que los pueblos mayas habían construido en las Tierras 

Altas. De esta suerte, Tikal, Toniná, Yaxchilán y muchas otras ciudades vivieron su época de 
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mayor apogeo entre los siglos IX y X. Se trataba de pequeños Estados que se hallaban en 

guerra permanente unos con otros y que tenían elevadas necesidades defensivas (gastos de 

fortificación y monumentales).Las estelas de Toniná indican que la élite gobernante de esa 

ciudad emprendió una agresiva campaña militar que la llevó a ocupar sitios tan importantes 

como Palenque, Piedras Negras y Bonampak. No es extraño que otros Estados de la región 

pudieran haber emprendido campañas similares, que habrían dejado arruinadas a varias 

ciudades.  En cualquier caso la rivalidad entre las ciudades era elevada y se producían 

continuas disputas territoriales por los emplazamientos más seguros. 

Otra teoría nos habla del colapso ecológico que sufrió la región a raíz de la destrucción de la 

selva por los sistemas agrícolas que los mayas empleaban (tumba, roza y quema), mientras 

que otra pone el acento en un crecimiento desmedido de la población, que empezó a ejercer 

demasiada presión sobre la tierra y la producción de alimentosPor otra parte, en esta época 

tuvo lugar un desajuste climático como consecuencia del fenómeno de El Niño. Puesto que 

culturalmente estas catástrofes eran atribuidas a la inefectividad de la clase sacerdotal, la 

gente del pueblo debió lanzarse contra ellos, culpándolos de la escasez de alimentos y otros 

bienes necesarios para la vida. Uno de los síntomas de la decadencia maya en el período 

Clásico es la ausencia de monumentos conmemorativos (las llamadas estelas) posteriores al 

año 889 d. C., celebrada sólo en algunos sitios de la región. Durante los siguientes siglos, no 

volvería a emplearse la Cuenta Larga en las inscripciones calendáricas mesoamericanas, lo 

que pone de relieve la conclusión de una tradición cultural. 

A ellas quizá se aunaron las contradicciones internas de la sociedad teocrática. En ella el 

poder y la autoridad estaban en manos de un grupo de nobles y sacerdotes que imponían al 

pueblo fuertes cargas tributarias en trabajo y especie. Así, ese pueblo pudo haberse levantado 

en una sangrienta rebelión, o bien emigrar en masa hacia otras tierras. Cien años después de 

la destrucción de Teotihuacan, los centros mayas entraron en crisis, se despoblaron, y sus 

ciudades fueron invadidas por la selva. 
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• la civilización del Cañón del Chaco en el Suroeste de Norteamérica1:  el sistema cohesivo 

que caracterizó a la sociedad chacoana comenzó a desintegrarse alrededor del año 1140, 

quizás como consecuencia de una severa sequía de 50 años que comenzó en 1130; la 

inestabilidad crónica del clima, incluyendo una serie de sequías severas, que otra vez hirieron 

a la región entre 1250 y 1450. Otros factores incluyen los patrones de manejo de agua y la 

deforestación. Por ejemplo, la madera para construcción fue importada de montañas 

remotas, como las montañas Chuska a 80 kilómetros al oeste. Las comunidades remotas 

comenzaron a desaparecer y, para el final del siglo, las construcciones en el centro del cañón 

fueron cuidadosamente selladas y abandonadas. La evidencia arqueológica y cultural llevó a 

los científicos a creer que la gente de esta región migró al sur, este y oeste en los valles y 

drenajes del río Little Colorado, el río Puerco, y el río Bravo. 

 

• la civilización Chimú2:  su sistema económico y social funcionaba por medio de una red de 

centros urbanos y rurales que se encargaban de recibir y enviar a la capital los tributos 

                                                           
1 Los arqueólogos identifican al primer pueblo en el Baño San Juan como cazadores-recolectores designados como 
arcaicos; descienden de cazadores clovis nómadas que arribaron al sudoeste alrededor del años 10 000 a.C. Para 
aproximadamente el 900 a.C., esas personas vivían en sitios como la Caverna Atatl. El pueblo arcaico dejó muy poca 
evidencia de su presencia en el Cañón Chaco. Sin embargo, para aproximadamente el año 490, sus descendientes, 
designados como fabricadores de canastas, cultivaban continuamente en el cañón, viviendo en la aldea Shabik'eshchee y 
otros asentamientos subterráneos. 

Una pequeña población de fabricadores de canastas permaneció en el área del Cañón Chaco y se desarrolló a través de 
varias instancias culturales hasta alrededor del año 800, cuando estaban construyendo complejos con forma de arco, cada 
uno comprendiendo de cuatro a cinco suites residenciales con kivas subterráneas, áreas muy encerradas fueron puestas 
para observaciones religiosas y ceremonias. Estas estructuras han sido identificadas como características de los pueblos 
pueblo tempranos. Para el 850, la población pueblo —también conocido como los anasazi, de un término navajo que 
significa «antiguo enemigo»— se expandieron rápidamente, con miembros residiendo en pueblos más grandes y densos. 
Hay fuerte evidencia de una industria de proceso e intercambio de turquesa que data del siglo X. Hasta este momento, la 
primera sección del complejo masivo Pueblo Bonito ya fue construido, comenzando con una columna curvada de 50 
habitaciones cerca del actual muro del norte. 

 

2 La civilización Chimú es una cultura preincaica que se desarrolló en la costa norte tras el decaimiento del Imperio huari 

entre los años 1000 y 1200. Ocuparon los territorios que antes habitaron los mochicas y los lambayeques, llegando a 
expandir sus dominios, en su etapa de mayor desarrollo, por toda una extensa franja del norte del Perú, desde Tumbes 
hasta el valle de Huarmey, con una extensión de 50 kilómetros cuadrados. 

En su desarrollo se distinguen dos etapas; en la primera se trataba de un reducido grupo localizado en el antiguo valle 
Moche y zonas aledañas (900-1300); y en la segunda ya habían conquistado un vasto territorio y eran un reino en 
constante expansión (1100-1270). Diversos historiadores sostienen que, hacia mediados del siglo XV, los chimúes fueron 
derrotados por los incas. 
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obtenidos. El control administrativo supremo correspondía a la ciudad capital Chan-Chan; 

desde allí se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la 

redistribución y el consumo de bienes y productos. Existían también centros administrativos 

rurales, destinados a recolectar y a administrar, y otros centros provinciales de producción 

especializada. Además, había predios agrícolas administrados por el Estado, como Cerro La 

Virgen, y aldeas campesinas, como Chorobal. 

Para ampliar el área cultivable usaron una extensa red de canales, muchos de los cuales 

fueron herencia de las culturas moche y lambayeque. Se tratan de auténticas obras de 

ingeniería hidráulica, en al que forzosamente debieron aplicar conocimientos de matemáticas 

y topografía. Los canales, hechos de piedra, seguían la pendiente natural de los cerros y las 

márgenes de los río. 

Aunque se apunta a problemas con el sistema de regadío para explicar su decaimiento, lo 

cierto es que Kus (1984) apunta a que el colapso se produjo por la tremenda dependencia y 

escasa robustez del sistema agrícola, imposible de ser mantenido en épocas de conflicto o 

conquista. 

• la civilización egipcia (período helenístico y declive):  los gobernantes del Egipto tardió 

(Dinastía Ptolemaica) afianzaron la centralización y el control de sus dominios, y su 

administración, que complementaba con catastros y empadronamientos, fue muy minuciosa. 

Estaba estrechamente relacionada con el sistema económico, planificado para producir el 

mayor ingreso posible para el Estado. 

Uno de los numerosos problemas de los primeros Ptolomeos fue su necesidad de contar con 

griegos para el ejército y la administración. A los que servían en el ejército, el rey (propietario 

de todo el suelo) les otorgaba parcelas de tierra en usufructo. Estos soldados (llamados 

klēroūkhos, "terratenientes") formaron inicialmente la espina dorsal del sistema legal, 

económico y administrativo. Muchos de ellos ocuparon cargos oficiales menores y mayores. 

La tierra que el rey no concedía a los privilegiados, como a los mencionados soldados y los 

templos, se arrendaba a los campesinos indígenas por parcelas. Sin embargo estos debían 

seguir las órdenes de los funcionarios, que delimitaban la superficie a cultivar y distribuían 

por adelantado las semillas, que luego cobraban tras la cosecha, junto con el arriendo y los 

                                                           
Los chimúes se destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones. Muestra de ello son Chan 
Chan, la fortaleza de Paramonga, entre otras. Así también se destacaron en metalurgia, en los que utilizaron una 
diversidad de técnicas y metales para su elaboración; y en textilería (tejidos de algodón, lana de llama, alpaca y vicuña). 

 



46 

 

impuestos. Lo que quedaba para el campesino sólo le permitía mantener un bajo nivel de vida, 

al tiempo que el Estado obtenía grandes beneficios mediante la exportación. Además, aquel 

no podía abandonar su residencia sin el permiso real. 

La elaborada estructura administrativa tenía burocracias paralelas, cada una con su propia 

jerarquía, para los distintos departamentos de gobierno: un departamento de ingresos 

supervisaba la recaudación de impuestos y su transferencia a la corona; uno de 

administración de tierras determinaba la superficie destinada a la siembra de los diversos 

cultivos y verificaba su realización; y un departamento de archivos mantenía registros de 

propiedad de tierras, de asignaciones de siembras y sus requisitos, y de gravámenes y pago 

de impuestos. Estos tres departamentos operaban a varios niveles. En el más alto de ellos, el 

nomo, un oikonomos supervisaba la administración de los ingresos, un nomarca hacía lo 

propio con la tierra, y un escriba real se encargaba de los registros. En un nivel inferior 

estaban sus respectivos subalternos, que desempeñaban estas mismas funciones en ámbitos 

más reducidos, como las poblaciones. Los estrategas ("generales"), además de asumir labores 

militares, administraban justicia en el nomo. Por encima de todos estos cargos se situaba el 

llamado dieceta (ministro de finanzas), que dirigía desde Alejandría las actividades 

económicas de todo el país. Sin embargo esta estructura tripartita no siempre era tan exacta. 

Algunas áreas requerían una mayor articulación administrativa y por ello había en ellas más 

divisiones y niveles, mientras que en otras sucedía lo contrario al no disponer el Estado de un 

número elevado de funcionarios. 

Tanto griegos como egipcios formaban parte del funcionariado. Los segundos ocuparon 

puestos de bajo y también de alto rango. Alejandría tenía su propio régimen político de ciudad 

griega, y jurídicamente nunca fue considerada como una parte de Egipto, sino yuxtapuesta a 

él. 

Los Ptolomeos establecieron un sistema económico mixto, que contaba con monopolios 

reales y negocios privados. De la explotación de los primeros y de los impuestos sobre los 

segundos obtenían ingresos. Lo que no estaba monopolizado estaba gravado, a distintos 

niveles según el producto en cuestión. 

Aunque no es posible determinar con exactitud en qué se gastaban luego las ganancias, lo 

cierto es que una buena parte de ellas iba destinada a mantener al amplio estamento militar 

ptolemaico. La economía del Egipto helenístico era altamente sofisticada e incluía 

ocupaciones especializadas. El comercio exterior estaba controlado por el Estado. Egipto 

exportaba cebada, trigo, papiro, telas de lino, vidrio y artesanía, e importaba maderas y 

metales 
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Los estudios más recientes alegan que los efectos derivados de crecidas extraordinarias del 

Nilo, continuadas de sequías prolongadas (Butzer, 1976) que destruyeron los sistemas de 

irrigación, acompañadas de la presión territorial por parte de los Hicsos, la debilidad política 

y una excesivamente pesada estructura socioeconómica fueron los elementos que devinieron 

en la desaparición de dicha civilización 

• la civilización del Valle del Indo3: Las ciudades del Indo comerciaban no solo con productos 

agrícolas, sino con metales como el oro, la plata, el plomo y el estaño, joyas y piedras 

semipreciosas (lapislázuli y turquesa), herramientas, utensilios y cerámicas. Sus huellas han 

aparecido en documentos sumerios y acadios en los que se registra el comercio de oro, ébano 

y cornalina en naves que, según algunos historiadores, procedían de esta región. 

Durante la fase Harappa se desarrolla el comercio exterior que muchos han calificado como 

importante para el crecimiento del urbanismo y su mantenimiento. Las causas para que 

existiera este comercio eran buscar materiales que no se encontraban en el propio territorio 

y conseguir objetos de lujo para la élite, que era quien controlaba este comercio. Las ciudades 

de la cultura Harappa creaban colonias de explotación de donde se extraían los materiales 

que necesitaban, por muy lejos que estuvieran. Hacia el tercer milenio a. C. este comercio 

marítimo con el golfo, enlazó la India con Mesopotamia, cuya ruta pudo provocar el 

intercambio cultural y humano. Muestra del intercambio cultural son las esculturas que son 

muy parecidas entre Mesopotamia y el Valle del Indo como la representación del mono. 

De la observación podemos sacar las siguientes conclusiones que había una planificación 

general de las ciudades, con una diferencia de importancia entre calles (calles principales y 

secundarias) que ordenaban las viviendas. Las viviendas formaban un sistema cerrado, las 

casas convivían hacia un patio interior.Tenían un sistema tecnificado para la producción de 

materiales constructivos (por ejemplo, ladrillos) que se hacían con lo que le brindaba su 

                                                           

3 La cultura del valle del Indo fue una civilización de la Edad del Bronce que se desarrolló desde c. 3300 a. C. hasta c. 
1300 a. C. a lo largo del valle del Indo, en Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India. Abarcaba cerca de un centenar de 
asentamientos y dos ciudades importantes: Harappa y Mohenjo-Daro, ambos sitios en Pakistán. En conjunto comprendía 
el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de un millón de kilómetros cuadrados, y atravesó varios 
periodos, siendo su máximo esplendor entre el 2600 y el 1900 a. C. 

Al igual que las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto, dependían de su río. Como el Nilo, el Indo se desbordaba todos 
los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre 
la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo.  

Con las culturas prehistóricas del valle del Indo se prepara el primer capítulo de la historia de la India. 
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entorno, y contaban con una red de infraestructura: un sistema de red cloacal y canalización 

para la provisión de agua. 

Dales (1981) sugiere que el colapso de la civilización del Indo fue causada por la sequía o 

algún problema en el entorno del río principal, lo que originó el declive del comercio con 

Egipto y Mesopotamia. 

• la civilización minoica: Descartadas científicamente las teorías derivadas del vulcanismo, -

a pesar de que la isla quedó muy afectada por las erupciones- fue el efecto de los tsunamis 

sobre las flotas comerciales lo que originó un declive comercial importante que inicio el 

declive de esta civilización. A ello se sumaron las incursiones de los otros “Pueblos del Mar”, 

que aprovechando esta situación de debilidad acabarían por destruirla 

Tenemos en todos estos casos evidencias empíricas de que, quizá no siempre aisladamente, pero 

siempre en confluencia con otras fuerzas, los entornos complejos son más inestables y proclives a la 

desaparición que aquellos otros más simples y de menor complejidad estructural. 
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ANEXO 15 

  

Líneas futuras de investigación en el ámbito de la variable complejidad 

 
 
Caracterización 

 

A lo largo del presente estudio hemos reiterado la apreciación de que el acercamiento a la variable 

complejidad era parcial, aproximativo e incompleto. La variable en si misma es de tal alcance, que 

intentar caracterizarla sería objeto posiblemente de varias tesis. Ante un “objeto” tan 

multidimensional como el que tratamos, existe una multitud de planos de proyección que 

representar parcialmente la imagen completa: nosotros hemos tomado la visión desde el ángulo de 

la socioeconomía, pero podríamos haberlo hecho desde el ámbito de la gestión de la información, 

de la productividad, del consumo de recursos, u otros. 

Determinar cuáles son ese conjunto de planos relevantes para conocer al menos cuales son las 

dimensiones en las que tenemos que estudiar el problema para estudiarlo completo, es un objeto 

prioritario antes de continuar en su profundización. 

 

Modelización 

 

Consideramos que la serie de hipótesis sobre la que se ha construido el actual estudio son 

imprescindibles en la medida en que el concepto de complejidad es especialmente difícil de 

cuantificar por su extensión y presencia en todos los ámbitos de la socioeconomía. Sin embargo, sí 

pensamos que podrían acometerse modelos matemáticos para ponderar la variable en sistemas 

suficientemente simples, y de este modo extraer conclusiones a la medida que dichos sistemas se 

tornan más próximos a la realidad.  

 

Nos parece especialmente relevante determinar en base a esos modelos, la cuantificación de los 

incrementos diferenciales en complejidad en el proceso de toma de decisiones, Y así, por ejemplo, 

vemos factible la medida de la productividad en el ámbito empresarial para determinados períodos, 

considerando la variación entre los costes de estructura y operativos, y a partir de ahí calcular qué 

decisión o decisiones son las que han generado un entorno más complejo y en qué medida. 
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Cuantificación 

 

El gran problema de la imposibilidad de cuantificar la complejidad podría minorarse si se 

dispusiera de un juego de indicadores apropiado –y actualmente inexistente -. Definir de forma 

coherente indicadores medibles sería de una gran ayuda para posteriores análisis del problema. 

 

Por otro lado, la contabilización de qué parte del diferencial de complejidad introducido tiene un 

impacto positivo (en el rendimiento del sistema, en la mejora del control, etc) exige crear todo un 

mecanismo contable de valoración de esos impactos que permita descontarlos de los efectos de 

merma de productividad. Saber ponderar una valoración determinada sobre cada una de las 

decisiones de incremento de complejidad significa realizar un profundo y sistemático “business 

case” en el que se han de tomar en cuenta, no sólo los costes directos de las medidas sino: 

• sus costes indirectos, incluidos los derivados de la decisión de su puesta en marcha 

• los cambios en la estructura que suponen 

• el sobrecoste de mantenimiento que generan 

• los costes de reposición y de gestión en cada una de las etapas de su vida útil 

• las variaciones en el nivel de servicio y en los tiempos de respuesta que puede suponer el 

cambio  

• … 

 

El perfeccionamiento de una plantilla de toma de decisiones en la que se sistematizaran estos 

efectos del incremento de la complejidad, permitiría implementar mecanismos prácticos de control 

de la complejidad que actualmente no se consideran o lo hacen muy parcialmente. 

 

Análisis de la información 

 

Del estudio precedente se ha conseguido correlacionar algunas variables macroeconómicas con los 

entornos complejos en los que se generan. Pero no ha habido modo de correlacionarlas con muchas 

otras, a pesar de poder suponerse que guardan una relación directa. A modo de ejemplo, 

deberíamos intentar buscar correlaciones con al menos los siguientes: 

• número y frecuencia excesiva de flujos de información/decisión 

• complejidad intrínseca de las decisiones (entornos VUCA: volátiles, inciertos, 

caóticos)  

• ausencia de liderazgo político, social o empresarial 

• altos costes de transferencia del conocimiento 
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• existencia de estructuras gubernativas muy centralizadas, en la medida en que 

tienden al sobredimensionamiento 

• existencia de estructuras gubernativas muy descentralizadas en la medida en que 

tienden a evolucionar independientemente del óptimo común 

•  estructuras de poder poco definidas, o con niveles de relación confusos 

• ausencia de mecanismo de control ágiles (de supervisión, de  intervención, fiscales, 

judiciales, policiales)  

• ausencia de mecanismos de racionalización/reparto de los recursos escasos  

• mercados poco transparentes, con pocos agentes (monopolios/oligopolios), 

intervenidos o con lobbies  

• incertidumbre en la fijación de precios, dumping 

• alta carga impositiva 

• economía excesivamente expansiva 

• procesos inflacionarios o deflacionarios (el consumidor no tiene un input claro de 

precios para optimizar el consumo de recursos) 

• población educativamente inhomogenea, mal formada, o excesivamente joven 

• población inmadura o muy sensible a la diferenciación de productos y servicios 

• cultura del consumo muy establecida, ausencia de control en el marketing de los 

medios de comunicación masivos 

• poca información de eficiencia en los productos/servicios 

• ausencia de una infraestructura social madura y de organizaciones no formales de 

participación 

• ausencia de entrepreneurship 

• infraestructuras heredadas de alto coste de mantenimiento 

• alta capacidad adquisitiva de la población 

• abundancia de recursos o disponibilidad de los mismos a coste subvencionado 

• peso de las protecciones y garantías sociales 

• ausencia de un mecanismo de internalización de los costes totales de producción 

• elevadas necesidades de especialización 

• economía intensiva (en recursos: capital, mano de obra u otros) 

• infraestructura de comunicaciones insuficiente 

• escaso desarrollo tecnológico o saltos tecnológicos de difícil adaptación 

• riesgo de agotamiento del recurso 

• escasa cultura de la eficiencia 

• conflictos internos o externos 

• oportunidades expansivas no controlables 
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Aproximaciones micro 

 

Una de las impresionantes cualidades de esta variable es que es omnipresente en cualquier 

circunstancia, desde las pequeñas organizaciones primitivas  del pasado remoto, a las estructuras 

sociales del presente, y desde la menor organización disponible -¿la familia?- a las estructuras 

hiper-descentralizadas -¿internet?-. Encontrar, en cada caso particular, como medirla, con qué 

parámetros, calcular sus efectos, medir su evolución, es un interesante objeto de estudio en 

cualquier caso, y desde el punto de vista de investigación nos parece un reto que nos permite ir 

acercándonos a planteamientos más ambiciosos y de mayor alcance. 

 

Enfoque predictivo 

 

Del análisis histórico de modelos suficientemente robustos como para que pudieran ser explotados 

a largo plazo, podrían sacarse conclusiones sobre la robustez de las estructuras sociales en cada 

momento. Y así podrían extraerse conclusiones que nos ayudarían a conocer mejor cuales son los 

límites de nuestra estructura social y económica y de qué modo debemos afrontar determinados 

aspectos, muy especialmente los relacionados con el crecimiento y el bienestar humano. 

 

Intensidad energética 

 

Después de los trabajos de Ang, B.W y Zhang, F, y de la extensa base estadística generada en los 

últimos lustros, podemos decir que la descomposición sectorial de las intensidades energéticas es 

un problema resuelto. También está resuelta la desagregación entre las componentes estructural y 

de eficiencia con algoritmos tales como el LDMI (logarithmic mean división index).  

Sin embargo los análisis de tendencia de muy largo plazo o los extrapolados al pasado son 

absolutamente infrecuentes y podrían ayudar a determinar cómo funciona el mecanismo de 

aprovechamiento energético en las economías.  

 

Intensidad de las materias primas 

 

Una de las carencias más notables que hemos encontrado ha sido a la hora de tratar el recurso 

“materias primas” a nivel agrupado. Hay una inexistencia prácticamente total de la variable 

agrupada, a diferencia de la información de detalle, que es accesible y en general cuantiosa. 
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Impactos extra-económicos 

 

Fuera del ámbito de la economía, existe toda una serie de resultados pendiente de ser investigados: 

en general hay toda una serie de implicaciones relativa a los tiempos de respuesta de los sistemas al 

verse incrementada la complejidad de los mismos. Y este tiempo de respuesta –podríamos 

valorarlo también como un nivel de servicio-, puede medirse (por ejemplo, midiendo como varia la 

satisfacción de un volumen de clientes, o el bienestar de la masa social ante un cambio determinado 

de incremento en la complejidad).   

 

*** 

 

En la medida en que se vaya arrojando algo de luz a cada uno de estos campos en los que la variable 

complejidad puede ser investigada, empezaremos a tener una percepción de su alcance y de lo que 

nos puede reportar su conocimiento profundo. 

 

Una variable tan omnipresente, tan involucrada en nuestros procesos críticos como sociedad, y tan 

desconocida, no puede esperar más tiempo a ser investigada. 
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