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El bienestar del que goza la sociedad moderna es fruto 
de su historia, pero sobre todo de los incrementos ob-
tenidos en la productividad. La humanidad ha ido ha-
ciendo el camino de mejora a base de saltos. Desde el 
descubrimiento del fuego hasta la implantación masiva 
de Internet se suceden descubrimientos que han posibili-
tado mejoras sustanciales en la productividad que fi nal-
mente se han convertido en más riqueza y más bienestar. 
Los grandes saltos a lo largo de la historia han sido el 
descubrimiento del fuego, el uso de la rueda, el dominio 
de la energía y la masifi cación de la información.

■ BIENESTAR Y PRODUCTIVIDAD

El impacto del descubrimiento del 
fuego en la prehistoria permitió a 
nuestros ancestros más remotos 
mejorar la seguridad, gozar de ca-
lor para protegerse del frío y co-
mer mejor, lo que permitió alargar 
la esperanza de vida. La rueda fue 
descubierta en Mesopotamia hacia 
el 3500 aC, llegó a China hacia el 2800 aC y a Egipto 
unos 1.500 años antes de Cristo. El uso de la rueda fue 
esencial en la difusión del transporte, lo que cambió las 
relaciones económicas de los hombres.

Examinando la ganancia simple de productividad de 
la humanidad podemos ver, a título de ejemplo, el cos-
te a precios actuales de construir la pirámide de Keops 
tal y como se hizo entonces en Egipto, como se habría 
hecho después de haber conocido la rueda, y después 
de la revolución industrial, tal como lo haríamos aho-
ra. En tiempo de los egipcios, el coste de construir la 
pirámide moviendo los bloques con rodillos de madera 
y con palancas sería de unos 18.000 millones de euros. 

El descubrimiento de la rueda mejoraría este coste has-
ta unos 1.800 millones de euros y el uso de la energía 
y la mecanización derivada de la revolución industrial 
rebajaría este coste hasta unos 180 millones de euros. 
En defi nitiva, la historia de la humanidad ha permitido 
en este ejemplo una ganancia en productividad de 100 
veces, las primeras 10 pasaron desde el año 3000 aC 
hasta mediados del siglo XIX y las otras 10 desde el siglo 
XIX hasta ahora. La ganancia de productividad es una 
función cuadrática del tiempo en la historia.

Podemos ahora observar el gran salto del siglo XIX, 
la revolución industrial, a raíz del 
control de la energía. El descubri-
miento del vapor permitió mecani-
zar la sociedad y modernizarla. El 
dominio de la energía fue el salto 
principal en este proceso de me-
jora de productividad. Si la rueda 
permitió traspasar parte del trabajo 
humano a los animales, la energía 
permitió transferir este esfuerzo 
a una máquina, y ahora podemos 

transferir parte del trabajo mental a los ordenadores, 
también gracias a la energía eléctrica.

■ EL PRECIO DE LA ENERGÍA

Para observar la importancia de la energía en esta ganan-
cia de productividad imaginemos ahora que queremos 
subir un peso de veinte kilos a una altura de 500 metros. 
Si el peso lo cargamos en la mochila de una persona, 
esta tardará una hora en hacer el trabajo. Si lo medimos 
a precio de salario mínimo, el coste será de 5,85 €. Si 
ahora ponemos un mecanismo de polea con un cable y 
un torno, accionados por un motor eléctrico, el coste de 

«SI LA RUEDA PERMITIÓ 

TRASPASAR PARTE DEL 

TRABAJO HUMANO A LOS 

ANIMALES, LA ENERGÍA 

PERMITIÓ TRANSFERIR ESTE 

ESFUERZO A UNA MÁQUINA»

Pepa L. Poquet. Agua, 2012. Archivo digital (capturas de fotogramas de película analógica de 16 mm y S-8). Dimensiones variables.
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¿QUÉ PASA CON LA ENERGÍA?

HACIA LA SOCIEDAD DE LA ABUNDANCIA FRUGAL

Joan Vila

El control de la energía ha permitido a la humanidad progresar hasta llegar a la actual modernización 
de la sociedad. No obstante, nuestro consumo energético actual, y nuestra dependencia de los 

combustibles fósiles, hace más necesaria que nunca una refl exión sobre nuestro modelo para caminar 
hacia una efi ciencia y una utilización más justa de las materias primas.
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la energía será de 0,0065 €. La ganancia obtenida será 
de 660 veces y aquella persona podrá destinar su tiempo 
a hacer otra tarea. El mismo ejemplo lo podemos poner 
en los desplazamientos a pie o en vehículo y así sucesiva-
mente. Cada salto es una ganancia de productividad, cada 
revolución tecnológica obliga a la organización social a 
rehacer las relaciones de trabajo, olvidando tareas que se 
resuelven gracias a los logros tecnológicos y que permiten 
buscar otras nuevas.

El carbón fue la clave de la revolución industrial, permi-
tió mecanizar toda la industria, mayoritariamente la textil. 
A partir de aquí la transformación de la sociedad desde el 
punto de vista organizativo fue profunda. Pero fue sobre 
todo el descubrimiento del petróleo y 
su difusión a partir de los años 1970 
cuando las transformaciones fueron 
defi nitivas. El dominio del petróleo 
posibilitó el uso de una energía en 
estado líquido, fácil de transportar 
y aplicar, con una elevada densidad 
energética. Además era un compues-
to que facilitaba el nacimiento de 
nuevos componentes químicos y far-
macéuticos, como los plásticos.

Gracias a la mecanización, en 
aumento durante años, los descubri-
mientos de nuevos pozos de petróleo 
superaban con creces los incremen-
tos de la demanda de la sociedad, 
hasta que eso dejó de ser así fruto de una demanda que 
no ha frenado. La globalización como nueva forma de re-
laciones económicas entre países (proceso que arranca en 
la década de los años noventa) abre la puerta al consumo 
a nuevos consumidores, que aumentan la cifra desde los 
1.200 millones que había entonces hasta los 3.000 millo-
nes actuales. La demanda de materias primas excede en 
gran cantidad las posibilidades de extracción y, si bien en 
el siglo XX los precios de las materias primas habían teni-
do caídas del 48%, la llegada de nuevos consumidores ha 
cambiado drásticamente esta tendencia y la ha invertido. 

En los últimos cinco años hemos asistido a una falta 
de materias primas que afecta a todos los ámbitos: des-
de pasta de papel hasta petróleo, pasando por todos los 
minerales. Eso ha hecho que la elasticidad de precios de 
las materias primas crezca, y ha tenido como resultado 
movimientos de precios en forma de montaña rusa. Por 
lo que respecta al petróleo, las difi cultades de aumento de 
extracción de los pozos convencionales han desplazado 
la producción, que tiene que satisfacer la nueva demanda 
mediante fuentes más difíciles, como los pozos en aguas 
profundas o las tierras bituminosas de Canadá, todas ellas 
con costes de extracción muy superiores. El resultado es 
un precio del petróleo que difícilmente puede bajar de 

100 dólares por barril ($/b) porque el último petróleo para 
satisfacer la demanda, el marginal, tiene costes próximos 
a este precio. 

La incidencia de este cambio tendencial sobre la eco-
nomía no se ha hecho esperar. El hecho de que esta se 
haya acostumbrado a obtener ganancias de productividad 
gracias a un precio de las materias primas en tendencia a 
la baja les otorgaba el papel de gran palanca, básica en el 
crecimiento económico. Tan solo hay que echar un vista-
zo a la última recaída de la actividad mundial, cuando el 
petróleo pasó de un precio de 85 $/b en el 2010 hasta los 
123 $/b el mes de abril 2011, para ver que la producción 
de las grandes economías sufrió una bajada cuando el pe-

tróleo atravesó un umbral de precio.
La energía representa en la actua-

lidad el 10% de la economía mun-
dial. Cualquier aumento hará muy 
difícil que se pueda continuar cre-
ciendo. En España el peso de la com-
pra de energía fósil al exterior supo-
ne en la actualidad más de un 5%, 
mientras que durante el año 2010 era 
del 3,5%. La pérdida de un 1,5% de 
PIB hace imposible cualquier recu-
peración económica.

Si a eso añadimos los efectos de-
rivados de la pérdida de riqueza de 
los países occidentales, por la trans-

Hasta el descubrimiento de los grandes yacimientos de combustibles 
fósiles, la humanidad dependía de la energía de la biomasa, es decir, de 
la energía solar capturada, casi en tiempo real, por las plantas. Los ali-
mentos y la leña (es decir, la «sangre» y el «fuego») eran la única fuente 
energética disponible. 

«EL PUNTO CULMINANTE 

DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES LLEGARÁ EN 

2015 O 2016, CUANDO EL 

COSTE DE LA GENERACIÓN 

ELÉCTRICA SOLAR 

FOTOVOLTAICA Y EÓLICA 

IGUALARÁ LOS PRECIOS 

DE LA GENERACIÓN 

CONVENCIONAL»
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ferencia hacia países emergentes debido a la globaliza-
ción de la economía, no podremos sino reconocer que la 
revolución que se nos viene encima es importante.

■ LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

La distribución del consumo de energía en un país es 
compleja. Por un lado, llega la energía en forma bruta, la 
primaria, que es transformada para que pueda ser con-
sumida en energía fi nal por los diferentes actores de la 
economía. Hay tres grandes fl ujos de energía. El primero 
y más complicado es el eléctrico, con energía primaria 
nuclear, renovable, gas y carbón. Su rendimiento ha ido 
mejorando año tras año gracias al aumento de las ener-
gías renovables y su destino es el ámbito doméstico, el 
residencial y el industrial. El segundo fl ujo es el gas, des-
tinado al consumo de calor residencial e industrial. El 
tercero es el petróleo, que se destina principalmente a 
vehículos de transporte.

¿Podemos mejorar este esquema para disminuir la de-
pendencia del petróleo y del gas? Sí y no. La llegada de 
energías renovables está a punto de tener el punto culmi-
nante en los próximos años 2015 y 2016, cuando el coste 
de generación eléctrica solar fotovoltaica y eólica iguale 
los precios de generación convencional. Si hoy el siste-
ma eléctrico llega a soportar una penetración puntual del 
59% de energía eólica, alcanzar cifras del 70% o supe-
riores de manera sostenida será posible solo si se hacen 
ciertas transformaciones en el sistema eléctrico. Debido a 
que por la noche el consumo es bajo y a que el viento es 
una tecnología rígida (hay viento cuando hay), los otros 
sistemas de generación tienen que ser lo bastante fl exibles 
como para dar lugar a la sobreproducción eólica. Ciertas 

tecnologías como el gas y el carbón se adaptan con fa-
cilidad. La hidráulica de bombeo es la que más ayuda; 
bombeando agua de un vaso inferior al superior llega a 
absorber y a almacenar actualmente 2.800 megavatios 
(MW) en el sistema español. La tecnología nuclear no 
está por la labor: va a su rutina, es ajena a lo que le pasa a 
la tecnología eólica. De hecho es una tecnología también 
rígida (la hay siempre) incompatible con las renovables. 
Finalmente, en la generación eléctrica hay un grupo de 
otras tecnologías, como la cogeneración y la solar, que se 
adaptan a la demanda, bien porque forman parte de ella o 
bien porque se generan cuando hay más consumo.

Por tanto, para posibilitar la entrada masiva de ener-
gía renovable se tienen que modifi car muchos aspectos 
del sistema energético. En primer lugar, se tiene que ni-
velar la curva de demanda eléctrica: la relación entre la 
punta de máxima demanda y la punta de mínima es de 
1,6 en el caso español, mientras que en el caso francés es 
de 1,2. No es demasiado difícil si se copia el esquema, 
en el que los franceses tienen tanta experiencia, e in-
corporamos los nuevos contadores digitales. En segundo 
lugar, se tiene que aumentar la capacidad de almacena-
miento eléctrico de las centrales hidráulicas de bombeo 
incrementándola hasta 5.800 MW. En tercer lugar, hay 
que aumentar la conexión eléctrica con Europa con la 
línea de 400 kilovatios que se construye en Gerona y con 
una nueva al lado del País Vasco, para llegar a una capa-
cidad de intercambio de 9.000 MW. En cuarto lugar, hay 
que introducir en la sociedad nuevas formas energéticas 
como la calefacción geotérmica nocturna, que permitiría 
un consumo valle eléctrico de 2.800 MW. Finalmente, la 
introducción de un millón de coches eléctricos permitirá 
un consumo valle extra de 3.100 MW. 
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Estimación de los costes de colocación de los bloques de la pirámide de Keops en cada momento histórico. Los progresos tecnológicos de los 
cinco milenios anteriores a la Revolución Industrial no signifi caron disminuciones signifi cativas de costes en los procesos productivos. El cambio 
verdaderamente relevante se produjo cuando entraron en juego las máquinas y los motores térmicos accionados con energía fósil. 
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MARIA TERESA COSTA
NURIA ALONSO-BORREGO

U na alteración en los precios de la energía tie-
ne consecuencias sobre la inflación y sobre el 
conjunto de la actividad económica, lo que 

afecta a la posición competitiva del país. La importan-
cia del impacto depende de la dependencia energética, 
de la estructura de mercado, del sistema productivo y 
de la fase del ciclo económico. Especial incidencia tiene 
la variación de los precios del petróleo, cuyas alteracio-
nes son origen de abundantes y profundas perturbacio-
nes que afectan a la estabilidad de la economía mundial. 
La composición del consumo privado y del sistema pro-
ductivo, así como el tipo de cambio frente al dólar, ex-
plica el tamaño del efecto inflacionario derivado de un 
aumento de los precios del crudo.

Desde un punto de vista mi-
croeconómico, un aumento de los 
precios de los productos energéti-
cos altera los costes de las empre-
sas. La decisión o la capacidad de 
trasladar un aumento de costes a 
los precios depende de múltiples 
factores, entre los que cabe men-
cionar la estructura del mercado, su eficiencia y com-
petitividad y la elasticidad de la demanda. Desde una 
aproximación macroeconómica, por el lado de la oferta, 
el aumento de costes genera una reducción de los be-
neficios y, adicionalmente, del margen destinado a in-
versión en bienes de capital, lo que a largo plazo lleva 
a una disminución de la capacidad productiva, de I+D+i 
y de la producción. Por el lado de la demanda, deprime 
el consumo y, por tanto, tiene un impacto contractivo 
sobre la demanda agregada.

Los mercados de petróleo son mercados internacio-
nales muy sensibles a acontecimientos de tipo econó-
mico y geopolítico y en ellos las expectativas represen-
tan un papel cada vez más importante. Los precios de 
los diferentes crudos se forman a partir del precio de los 
crudos de referencia, Brent y WTI, mediante la adición a 
los mismos de una prima o un descuento en función de 
la diferencia de calidad con respecto al crudo de refe-
rencia. Así, características como la densidad del crudo, 
el contenido en azufre, el perfil de destilación o la lo-
calización geográfica son variables que van a influir en 
el precio. Los productos derivados del petróleo tienen 
sus propios mercados con sus propios drivers. Factores 
como la estacionalidad, la escasez o abundancia relati-

va del producto en un área geográfica determinada o 
los precios de los productos sustitutivos determinan las 
oscilaciones. Además, el precio que pagan los consumi-
dores incorpora una carga impositiva que puede llegar 
hasta el 70 por cien del precio final. 

Los mercados gasistas se configuran como mercados 
nacionales y regionales de distintas características. El 
transporte de gas, de gran complejidad técnica, eleva-
dos costes y poca flexibilidad de destino, explica esta 
configuración, así como las rígidas relaciones comercia-
les basadas en contratos a largo plazo que dominan el 
comercio internacional de gas. Los precios de estos con-
tratos responden no solo a la necesidad de hacer via-
bles los proyectos de inversión, sino también a que los 
precios sean competitivos con respecto a otras energías 
alternativas. No son, pues, precios que reflejen los cos-

tes de producción. 
Los mercados eléctricos son, en 

algunos casos, de ámbito nacional, 
pero en su mayoría son o están 
evolucionando hacia mercados re-
gionales. Las tendencias liberaliza-
doras han configurando mercados 
eléctricos competitivos, en el caso 
español de tipo marginalista. Las 

diferentes características técnicas y económicas de las 
diferentes tecnologías con las que se genera la electrici-
dad son las que finalmente van a determinar los precios 
en el mercado.

Tanto el mercado minorista de gas como el de electri-
cidad se encuentran totalmente liberalizados. Sin embar-
go, para determinados consumidores, fundamentalmen-
te los consumidores domésticos, la normativa permite 
elegir entre acudir al mercado libre o ser suministrados 
por un comercializador de último recurso a un precio 
regulado denominado tarifa de último recurso (TUR). 
Una parte del precio del gas y de la electricidad se fija 
administrativamente para remunerar las actividades ne-
cesarias para el suministro que por sus características 
han permanecido bajo regulación y que pagan todos los 
consumidores por igual, independientemente de la mo-
dalidad de suministro por la que hayan optado. Es fun-
damental para la estabilidad del sistema retributivo que 
el precio final que pagan los consumidores sea suficiente 
para cubrir los costes y evitar así el surgimiento de défi-
cits y los problemas asociados a su financiación. 

Maria Teresa Costa Campi. Catedrática de Economía Aplicada de la Univer-
sidad de Barcelona.
Nuria Alonso-Borrego. Economista (Madrid).

«EL AUMENTO DE PRECIO 

DE LOS PRODUCTOS 

ENERGÉTICOS ALTERA LOS 

COSTES DE LAS EMPRESAS»

la formación de los precios en los mercados 
energéticos
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Con todo eso, fruto de medidas políticas muy activas 
y agresivas que se tendrían que poner en marcha hasta 
el año 2020, el sistema eléctrico español podría absorber 
30.000 MW eólicos, los que proporcionaría la instalación 
de un parque eólico de 40.000 MW. Haciendo el análisis, 
y suponiendo que el consumo en el 2020 sería el de aho-
ra, las ganancias serían considerables, sobre todo desde el 
punto de vista de la efi ciencia en el mix de la generación 
eléctrica, que pasaría del 43% hasta el 54%. Si además de 
eso se potencia la biomasa, los biocombustibles de etanol 
y el biodiésel, el consumo de energía primaria fósil en 
el 2020 podría bajar hasta los 88.400 ktep

1
 frente a los 

106.368 ktep del 2009, un 16,9% menos, una reducción 
que representa un esfuerzo notable. Pero casi no habría-
mos solucionado el problema del transporte, porque un 
millón de coches eléctricos o híbridos enchufables no 
tendría el peso necesario para hacerlo. Ni tampoco lo po-
dría resolver la transformación del sistema de transporte 
al tren: solo los 10.000 camiones que cruzan diariamen-
te la frontera de la Jonquera ya necesitarían un tránsito 
ferroviario de 280 trenes de mercancías de 700 metros, 
uno cada cinco minutos. Por tanto, por lo que respecta al 
transporte, la solución será menos actividad y más mo-
dalidad.

■ CAMBIO DE CULTURA

Aunque el descubrimiento de nuevos combustibles fósiles 
como el gas de esquisto puede resolver o retrasar este fenó-
meno e impulsar el transporte de mercancías con gas natu-
ral (una solución tecnológica al alcance inmediatamente), 
la solución fi nal será la disminución del transporte con un 
retorno a la economía de proximidad, local.

1 Un ktep son mil toneladas equivalentes de petróleo.

La economía moderna se ha habituado a crecer apalan-
cada por una energía barata. La transformación que se está 
produciendo, en la que la demanda de materias primas no 
se podrá satisfacer fácilmente, conlleva un cambio de mo-
delo económico, desde una economía de consumo a otra 
de ahorro. Si hasta ahora consumir más ha sido sinóni-
mo de crecimiento, el aumento de precios de las materias 
primas implicará, al contrario, que consumir más empo-
brecerá. Nace la economía del ahorro, de la efi ciencia en 
todos los niveles, desde el sector primario al residencial 
pasando por el industrial y el público. 

La tecnología, sobre todo el uso masivo de informática, 
permite ganancias considerables en la mejora de la efi cien-
cia de procesos, pero siempre acaba habiendo un límite 
que solo se puede superar si se revisa el mismo producto. 
Podremos disminuir el consumo de energía de un proceso 
determinado en un 30% con el uso de la inteligencia com-
putacional, empleando controles multivariables basados en 
complejos modelos matemáticos, pero el paso siguiente es 
una modifi cación del producto que posibilite una ganan-
cia suplementaria de otro 50%, o la supresión del producto 
porque se ve innecesario. Y eso se hará dando el precio que 
le corresponde a cada cosa: al combustible, el de su precio 
como materia prima fi nita y generadora de CO2.

La nueva revolución será la de la efi ciencia y la del uso 
justo de las materias primas, la de la abundancia frugal, 
que extraerá el aumento de productividad del mejor uso 
de las tecnologías que permitan economías menos depen-
dientes del consumo de materias primas. Una revolución 
que, más que tecnológica, será social, de cambios de for-
ma de vida. Un retorno a los hábitos que ya habíamos te-
nido en los años sesenta, pero con el conocimiento y los 
recursos tecnológicos de hoy. 

Joan Vila. Ingeniero industrial. Gerente de la empresa CEO L.C. Paper 1881 
(Besalú, Gerona).

 Núm. 73 MÈTODE 45

La dependencia respecto a los combustibles fósiles es actualmente muy elevada. La falta de materias primas en los últimos años, como es el caso 
del petróleo, destinado principalmente a los vehículos de transporte, hace necesario un cambio en favor del uso de energías renovables y un trans-
porte más sostenible.
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