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Veinte principios (importantes) que no me enseñaron en la 

escuela de negocios – Parte I
*
 

 
 
Nate Hagens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace veintiún años [1992] obtuve, con calificación de sobresaliente cum laude, el 
grado de Master en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de 
Chicago. Ya podía comerme el mundo. O eso parecía. Durante varios años logré una 
posición social de acuerdo con los parámetros actuales: nóminas elevadas, buenos 
coches, viajes a lugares exóticos, novia(s), frescura y, quizá lo más importante, respeto 
por ser un miembro "exitoso" de la sociedad. Pero resulta que mi carrera financiera, 
efímera como fue, se desarrolló en el tramo final de una época en la que los mercados 
financieros cada vez se iban desvinculando más de la realidad que tenían que 
representar. Mi habilidad para multiplicar los dígitos de una cuenta (o al menos para 
vender esa probabilidad), me permitió triunfar en un sistema de turbo finanzas que se 
dispararía en los siguientes 20 años. Durante un breve periodo de tiempo fui parte del 
1% (y todavía lo soy en relación a "todos los seres humanos que han existido hasta 
ahora"). Estar entre ese 1% me dio la oportunidad de profundizar un poco más en lo 
que realmente estaba ocurriendo (en buena medida porque lo dejé y tuve tiempo de 
leer y pensar sobre ello durante una década). Resulta que la lógica de fondo del 
sistema financiero, y por lo tanto de mi carrera, se fundamenta en unos supuestos 
básicos erróneos que habían "funcionado" en el corto plazo pero que enseguida se 
quedaron anticuados, poniendo en grave peligro nuestras sociedades. 
 
En torno al 30% de los actuales estudiantes universitarios eligen una gran empresa. Sin 
embargo, "hacer negocios" sin tener conocimientos de biología, ecología y física elude 
los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de nuestro mundo. Lo que 
sigue es mi extenso, pero a la vez demasiado breve, resumen de las cosas importantes 
que no me enseñaron en la escuela de negocios. 

                                                 
* Esta entrada fue publicada en The Monkey Trap (website personal de Nate Hagens), el 20 de 
septiembre de 2013, bajo el título "Twenty (Important) Concepts I Wasn’t Taught in Business 
School – Part I" [http://www.themonkeytrap.us/twenty-important-concepts-i-wasnt-taught-in-
business-school-part-i#more-40]. En esta primera parte el autor enumera los 10 últimos. El 
texto ha sido traducido por Sara Plaza con permiso expreso del autor.  
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Los ciegos y el elefante, de Rudyard Kipling 

 

 

El business as usual tal y como lo conocemos, con la economía como guía y los 
parámetros financieros como indicador, está en las últimas. El siguiente ensayo es 
crítico con las finanzas y las escuelas de negocios (del mundo). Pero también lo es con 
todo nuestro sistema educativo. Ahora bien, los médicos, los fontaneros y los 
campesinos no tienen la misma influencia que tiene la gente de finanzas en lo que 
respecta al relato y los objetivos culturales: hace tiempo que las premisas centrales de 
la sociedad deberían haber sido examinadas. Pero antes de señalar lo que no aprendí 
en la escuela de negocios, quiero ser justo: aprendí cosas de "valor" para los caminos 
que andaría en el futuro: estadística, regresión, cómo organizar y dirigir reuniones de 
manera profesional, y algunos conceptos útiles de mercadotecnia. Por supuesto, como 
para cualquier estudiante de veintipocos, la mitad del valor de esos años universitarios 
estuvo en aprender a interactuar con el grupo de gente que serán tus compañeros, y 
las relaciones y contactos que se establecen. Asimismo, la oficina de colocación 
también fue muy útil para conseguirnos trabajo. 
 
La cultura de [la banca de inversión] Salomon Brothers fue la que más me impresionó y 
aterricé en su Departamento de Inversiones Privadas, donde básicamente ejercíamos 
como corredores de bolsa para los super-ricos. Como pasante no me estaba permitido 
contactar con nadie que contase con menos de 50 millones de dólares (en 1993). 
Cuando Salomon cerró nuestro departamento desempeñé un trabajo similar en 
Lehman Brothers. Allí enseguida empecé a sentirme como un vendedor de coches muy 
bien pagado, y al cabo de dos años lo dejé. Trabajé entonces para un cliente, desarrollé 
algoritmos de negociación y, finalmente, creé mi propio fondo. Pero progresivamente, 
en lugar de hacer transacciones o intentar aumentar mi negocio, me encontré leyendo 
sobre petróleo, historia, evolución y temas ecológicos. Me preocupaba que nuestros 
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productos o beneficios no incluyesen el valor de las "externalidades". Un día, dando un 
paseo, llegué a la conclusión de que lo que hacía estaba espiritualmente hueco y, a 
pesar de que "pagaba las facturas", empecé a darme cuenta de que me interesaba 
mucho más aprender cómo funcionaba el mundo y, tal vez, hacer algo para mejorarlo. 
En el año 2002 devolví su dinero a mis clientes y me embarqué con mi perro y un 
coche lleno de libros en una excursión de dos años. Con el tiempo me doctoré en 
Recursos Naturales pero, como muchos de ustedes, mi verdadero doctorado lo obtuve 
en este espacio virtual, interactuando con las muchas y diferentes personas que conocí 
y sigo llamando amigos y mentores. Pese a los enormes obstáculos, sigo trabajando 
por un futuro mejor a corto y largo plazo, mientras vivo en una pequeña granja en 
Wisconsin. Volveré sobre ello más adelante. 
 
En estos años la sociedad moderna se ha vuelto un amasijo de angustia, incertidumbre 
y preocupación. Muchos de nosotros reconocemos intuitivamente que hemos 
construido una gigantesca máquina Rube Goldberg, que por una serie de razones no va 
a poder seguir fabricando bienes y servicios en serie en los próximos 30-40 años. La 
culpa de nuestras menguantes perspectivas se la echamos a algún sector de la 
población: los Republicanos, los ecologistas, los ricos codiciosos, los pobres 
holgazanes, los inmigrantes, los liberales, etc. A tal o cual país, a tal o cual sistema 
político: los malvados socialistas, los despiadados capitalistas, los chinos, los sirios, los 
europeos, etc. Acudimos a la televisión o a Internet para conocer las últimas "noticias" 
que afectan a nuestro mundo pero no estamos del todo seguros de las conexiones. Sin 
embargo, todo este vaivén se sustenta en unos pocos principios básicos que solo se 
enseñan de manera fragmentaria en nuestras universidades, cuando se enseñan. Se 
enumeran a continuación 10 principios básicos sobre los que se asienta el actual 
"comercio" global. Cabe señalar que si yo fuera un joven de 25 años matriculado en 
una escuela de negocios, impaciente por conseguir un trabajo muy bien remunerado al 
cabo de dos años, no creería lo que se cuenta más abajo, incluso si tuviera el tiempo o 
el interés para leerlo, que probablemente no lo tendría.  
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20. Las "leyes" económicas fueron elaboradas y se correspondían con un periodo de 

la historia humana único 

 

 

 
Descubrí una falla. Me impactó, porque durante los últimos 40 años o más 

viví con evidencias más que suficientes de que funcionaba de manera 

excepcional.  
 

Testimonio de Alan Greenspan en el Congreso, octubre de 2011 
 

 

 
 
 
El gráfico anterior muestra la historia temporal de nuestro planeta en tres niveles, 
comenzando con la línea oscura superior que indica el tiempo geológico. La diminuta 
franja negra a la derecha aparece agrandada en la línea intermedia, que muestra a su 
vez una estrecha franja negra a la derecha, de nuevo agrandada en la línea inferior, 
donde están representados los últimos 12.000 años. Nosotros, nuestro 
medioambiente y nosotros mismos, somos producto de esta historia evolutiva. 
Nuestra verdadera riqueza procede de la energía, de los recursos naturales y de los 
servicios ecosistémicos que fueron generándose a lo largo del tiempo geológico. La 
clave de nuestro comportamiento se halla en como "lo que funcionó" en las eras que 
muestra el gráfico (sobre todo la segunda) fue moldeando y afinando nuestro cerebro. 
La curva negra inferior representa la población humana, pero también podría tratarse 
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del rendimiento económico o del uso de energías fósiles, pues los tres han estado muy 
correlacionados en este periodo.  
 
Las "teorías" económicas que fundamentan nuestra actual sociedad se desarrollaron 
exclusivamente durante el breve periodo designado "A" en el gráfico, en un planeta 
que todavía estaba ecológicamente vacío de sistemas humanos, y mientras cantidades 
crecientes de poderosísima energía fósil alimentaban un sistema económico global en 
expansión. Durante décadas nuestras economías humanas parecieron seguir un patrón 
de crecimiento interrumpido por breves recesiones y vuelta del crecimiento. Esto hizo 
que, a todos los efectos, pareciera que el crecimiento, tanto de la economía como de 
la riqueza individual agregada, era algo así como una ley natural, y como tal se enseña 
en las escuelas de negocios. La realidad es que nuestra trayectoria humana –la pasada 
y la futura– no es una línea recta sino más bien una polinómica con largos tramos 
rectos, subidas y bajadas, algunas partes onduladas en el medio y, a la larga, un tope. 
Nuestra actual cultura, nuestras instituciones y todos nuestros supuestos de partida 
sobre el futuro se desarrollaron en un tramo de pendiente ascendente. Dado que este 
periodo lineal ha durado más que la vida media de una persona, nuestra mayor 
atención biológica al presente que al futuro y al pasado, vuelve muy difícil imaginar 
que la verdad subyacente es otra.  
 
Durante este largo periodo de "correlación=causalidad", el conocimiento científico con 
base empírica de campos como la biología y la física ha estado marginado. Esta 
omisión, omnipresente en la economía y las finanzas, está también extendida en 
buena parte de las ciencias sociales, que a lo largo de las dos últimas generaciones 
viene mezclando explicaciones próximas y últimas para los individuos y la sociedad. En 
la naturaleza los gansos migran hacia el sur en invierno y hacia el norte en primavera. 
En ese comportamiento intervienen mecanismos neuronales perfeccionados a lo largo 
del proceso evolutivo que contribuyeron a la supervivencia, tanto individual como de 
la especie. "Desplazarse al norte en primavera" es una explicación próxima. "Las 
señales neuroquímicas que maximizan la energía/alimento necesaria para realizar un 
determinado esfuerzo contribuyendo así a la supervivencia" es una explicación 
"última". En la escuela de negocios me enseñaron que "los mercados se desplazan 
hacia el norte" debido al ingenio, la tecnología y los beneficios, una explicación que me 
pareció incompleta a pesar de que daba la impresión de haber sido válida durante la 
mayor parte de mi vida. Las ciencias sociales han brindado excelentes explicaciones 
sobre QUÉ es nuestro comportamiento, pero las aclaraciones que tienen que ver con 
POR QUÉ somos lo que somos y CÓMO hemos desarrollado una vasta e impresionante 
civilización industrial, permanecen en los márgenes de la ciencia hegemónica. La 
economía (y las finanzas como subconjunto) es la ciencia social que dirige nuestra 
cultura y nuestras instituciones, aunque en estos momentos lo haga por inercia. 
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19. La economía es un subconjunto del medioambiente, no al revés 

 
 
 

A quienes destrozan algo reemplazable hecho por el hombre los llamamos 

vándalos; a quienes destrozan algo irremplazable hecho por Dios, los 

llamamos promotores.  

 

Joseph Wood Krutch 
 
Cuanto tienes que considerar la capacidad misma de la Tierra para sostener 

la vida como una 'externalidad', ha llegado el momento de repensar tu 

teoría. 

 

Herman Daly 
 

 

  
 
 
Los textos económicos y financieros clásicos explican que el medioambiente es solo un 
subconjunto de la economía humana. Sin embargo, una descripción menos 
antropocéntrica (y más atinada) sería que las economías humanas son solo un 
subconjunto del medioambiente. Aunque esto pueda parecer obvio, actualmente 
cualquier cosa que no afecte a los precios de mercado queda fuera de nuestro sistema 
económico y, por lo tanto, solo es "valorado" activamente por normativas 
gubernamentales o por algunas personas, no por el sistema cultural en su conjunto. Un 
estudio sin precedentes publicado en NATURE mostró que el valor total de los 
"servicios ecosistémicos" –aquellos servicios básicos que proporciona el 
medioambiente, como pueden ser el aire limpio, el ciclo hidrológico, la biodiversidad, 
etc.– traducido en dólares equivaldría al 100-300% del PIB mundial. Sin embargo, el 
mercado los da por sentado y ¡no les asigna ningún valor en absoluto! Esto se explica, 
en parte, porque los efectos negativos de las externalidades del mercado no son 
inmediatos, y con nuestras ambiciosas tasas de descuento (ver más abajo), los 
"beneficios" a corto plazo del PIB superan los costes "abstractos" en algún momento 
desconocido del futuro.  
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La conquista social de la Tierra ha traído consigo algunas "externalidades" molestas. 
Estamos asistiendo a la 6ª gran extinción, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta 
que los seres humanos y el ganado superan a los animales salvajes en casi 50:1. 
Nuestra especie se ha apropiado de más del 30% de la productividad primaria neta del 
planeta. (Uno puede preguntarse cómo, usando el 30% de la radiación solar, nuestra 
carga sobre el planeta es 50 veces la de los otros vertebrados, y la respuesta, como 
veremos más adelante, está en nuestro consumo de energías fósiles). Un breve listado 
de los efectos nocivos que no están incorporados en los precios/costes incluiría: la 
contaminación del aire, la contaminación del agua, la producción industrial de 
animales, la sobrepesca (el 90% de los peces pelágicos, como el atún, han 
desaparecido), los residuos radiactivos, la pérdida de biodiversidad y la resistencia a 
los antibióticos. Quizá lo más ominoso sea la amenaza del cambio climático y la 
acidificación de los océanos, donde el impacto del ser humano, con la quema de 
grandes cantidades de combustibles fósiles, está dañando los sistemas bioquímicos 
globales de manera profunda y duradera. 
 
Dado que actualmente medimos el éxito en función del PIB, las ganancias y las "cosas" 
que se tienen, la única medida de esas "externalidades" es el sentido de pérdida, 
premonición y angustia de quienes están atentos. Dicha pérdida no está siendo 
cuantificada por quienes toman las decisiones. En el pasado, solo cuando apareció una 
"pistola humeante", por ejemplo en el caso de los clorofluorocarburos, el DDT o la 
gasolina sin plomo, la sociedad se organizó y exigió normativas para las 
"externalidades", pero estos casos, tan serios y preocupantes como fueron, no 
representaron un anatema para el conjunto de la economía humana. 
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18. La energía lo es casi todo 

 
 
 

Sin recursos naturales la vida misma es imposible. Desde que nacemos 

hasta que morimos, los recursos naturales, transformados para poder ser 

utilizados por el ser humano, nos alimentan, visten, cobijan y transportan. 

Dependemos de ellos para cualquier necesidad material, el confort, la 

comodidad y la protección de nuestras vidas. Sin recursos abundantes la 

prosperidad no sería posible. 

 

Gifford Pinchot. Breaking New Ground (1998), 505 
 

 

 
 
 
En la naturaleza todo funciona con energía. La luz del sol se combina con los nutrientes 
de la tierra, el agua y el CO2 para que las plantas se desarrollen (productividad 
primaria). Los animales comen plantas. Otros animales comen animales. En cada etapa 
de este proceso hay consumo de energía, producción de energía y calor residual (2ª ley 
de la termodinámica). Pero en la base siempre hay consumo de energía. Nada puede 
vivir sin ella. Asimismo, el ser humano y sus sistemas son parte de la naturaleza. 
Nuestra trayectoria desde que empezamos a utilizar recursos como la biomasa y los 
animales de tiro, pasando por la energía del viento y el agua, hasta los combustibles 
fósiles y la electricidad ha posibilitado un gran aumento de la producción per cápita, 
gracias a la mayor cantidad de combustibles disponibles para producir bienes no-
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energéticos. Esta transición hacia combustibles con mayor densidad energética 
permitió además una importante diversificación social y económica, a medida que 
había que invertir menos energía para disponer de ella, lo que posibilitó desviar cada 
vez más energía hacia actividades no extractivas. La base de la pirámide trófica es la 
energía, actualmente alrededor del 90% de esa energía la suministran los combustibles 
fósiles. El requisito previo para cada uno de los bienes, servicios y transacciones que 
contribuyen al PIB es la energía. No hay excepciones. Da igual cómo decidamos hacer 
una taza, tanto si la hacemos de madera, como de coco, de vidrio, de metal o de 
plástico su elaboración precisa energía. Sin energía primaria no habría tecnología, ni 
alimentos, ni medicamentos, ni microondas, ni aire acondicionado, ni coches ni 
Internet, ni nada.  
 
 

 
 
 
La curva de la evolución de la producción humana (PIB) está estrechamente 
relacionada con la que representa el consumo de energía primaria. Durante un tiempo 
(1950-1990) las mejoras en la eficiencia, sobre todo de las centrales de gas natural, 
complementaron el consumo de energía como motor del PIB, pero la mayoría de ellas 
han disminuido y actualmente suponen una contribución muy pequeña. Desde el año 
2000 el 96% de nuestro PIB se debe al uso de "más energía". (Para más datos e 
información sobre esto, véase "Green Growth – An Oxymoron"). Algunos economistas 
de recursos han señalado que la "disociación" entre la economía y la energía se 
produjo a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado, pero lo que ocurrió fue 
que se llevó a cabo una externalización de "la parte más dura" de los procesos 
industriales a lugares más baratos. Si uno incluye las transferencias de energía que 
incorporan los productos acabados y las importaciones, no existe un solo país del 
mundo en el que el uso de energía y el PIB estén desacoplados. Resulta que es energía, 
no dólares, lo que tenemos que presupuestar y gastar. Muy fácil, la energía es la 
capacidad de realizar un trabajo. ¿Cuánto trabajo?, lo veremos más adelante.  
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17. La energía barata, no la tecnología, ha sido el principal motor de la riqueza y la 

productividad 

 

 
 

 
 
 
La energía potencial química disponible al quemar algo (p.ej. madera) es bastante 
impresionante cuando se la compara con la energía que le suministramos a nuestro 
cuerpo en forma de alimentos, y todavía es mayor la de los combustibles fósiles de 
carbón, petróleo y gas natural, que además son más fáciles de almacenar y 
transportar. Enseguida nos dimos cuenta de que emplear parte de esa energía para 
realizar un trabajo cambiaría de forma extraordinaria lo que íbamos a poder llevar a 
cabo. Un barril de petróleo, con un precio alrededor de los 100$, equivale a 5.700.000 
BTu [Unidades Térmicas Británicas (1BTu=1055 julios)], o lo que es lo mismo, 1700 
kWh. A un promedio de 0,60 kWh diarios, una persona tendría que trabajar 2833 días, 
11 años, para realizar esa misma cantidad de "trabajo". Si se le pagase un salario por 
horas promedio estadounidense serían casi 500.000$, frente a los 100$ que cuesta el 
barril de petróleo. Ignorado por la mayoría de los analistas bursátiles de Wall Street, 
este es el verdadero "negocio". 
 
La inmensa mayoría de la actividad y los procesos industriales son el resultado de este 
"negocio". No solo empleamos grandes cantidades de carbono fósil muy barato para 
tareas que antes se habían hecho manualmente, sino que inventamos muchísimas 
más. Resultó un negocio sumamente ineficiente desde el punto de vista de la energía 
(se utilizaba mucha más energía), pero extremadamente rentable desde el punto de 
vista de la sociedad humana. Por ejemplo, dependiendo de los límites, un automóvil 
circulando por una carretera asfaltada consume entre 50 y 100 veces la energía de un 
hombre caminando, pero nos lleva a donde vamos 10 veces más rápido. El "negocio" 
es en buena media responsable de alguna combinación entre: salarios más elevados, 
mayores beneficios, mercancías baratas y más población. Actualmente el 
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estadounidense promedio consume al año [finales de 2013] unos 60 barriles de algún 
tipo de combustible fósil –un "subsidio" que tiene su origen en las plantas y los 
animales prehistóricos y deriva de procesos geológicos–, que equivalen a unos 600 
años de trabajo humano, antes de la conversión. Incluso siendo 7000 millones de 
personas, cada kWh de trabajo humano cuenta con más de 90 kWh de trabajo fósil, y 
en los países de la OCDE esa proporción es 4-5 veces mayor. 
 
La tecnología actúa como facilitador, tanto inventando nuevas y creativas maneras de 
convertir energía primaria en actividades y bienes de consumo (¿útiles?), como, de vez 
en cuando, haciéndonos utilizar o extraer energía primaria de forma más eficiente. 
Incluso los servicios que parecen ser independientes de la energía, no lo son. Por 
ejemplo, el uso de ordenadores, iPhones, etc., incluyendo los servidores, supone en 
total alrededor del 10% de la energía que consumimos. La tecnología puede crear PIB 
sin incrementar el uso de energía, utilizándola de modo más eficiente pero: 
 
a) La mayoría de los grandes movimientos teóricos hacia la eficiencia energética ya han 
tenido lugar. 
 
b) La energía que se ahorra a menudo es utilizada en otra parte del sistema para crear 
demanda de consumo, lo que requiere más y más energía primaria (paradoja de 
Jevons, efecto rebote).  
 
Por otro lado, los logros pueden ser revertidos con facilidad. En primer lugar, si 
incorporamos enormes cantidades de energía primaria, incluso si es barata, los 
aumentos salariales/los beneficios empiezan a disminuir. Pero más importante aún es 
lo que está ocurriendo desde hace más de una década: conforme aumenta el precio de 
la energía, los beneficios del "negocio" van menguando. La curva muestra que a 
medida que el precio de la energía se duplica o triplica, los beneficios de este 
"negocio" descienden rápidamente. Esto es particularmente cierto para el transporte 
de alto consumo energético, como la aviación, y para procesos igualmente intensivos 
en el uso de energía, como la fundición de aluminio y la fabricación de cemento (el 
30% de la industria estadounidense pertenece a esta categoría). La consiguiente 
reducción del "salario" al subir mucho el precio de la energía solo puede compensarse 
hasta cierto punto con medidas relativas a la eficiencia o maniobras de producción 
ajustada, ya que el "negocio" entero está basado en grandes cantidades de energía 
muy barata. En esencia, las prestaciones para la sociedad humana de la gigantesca 
cuenta bancaria que encontramos bajo el suelo son indistinguibles de la magia. Pero a 
medida que ha ido pasando el tiempo, hemos conseguido asimilar la magia con el 
mago.  
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16. La energía es especial, no tiene sustituto en el proceso de producción, y su curva 

de costo a largo plazo muestra una pendiente ascendente 

 
 
 

El petróleo es un recurso renovable, que carece de valor intrínseco más allá 

de su coste marginal… No hay existencias o reservas originales de riqueza 

que tengan que repartirse con algún criterio especial... Los mercados de 

capital están preparados para manejar el agotamiento del petróleo... Es 

una cuestión de dinero.  
 

M.A. Adelman, profesor de Economía, MIT Source 
 

 

 
 
 
La física nos dice que la energía es necesaria para la producción económica y, por lo 
tanto, el crecimiento. Sin embargo, en los textos de economía la energía ni siquiera se 
menciona como un factor que o bien limita o bien permite el crecimiento económico. 
La teoría económica clásica (el modelo de crecimiento exógeno de Solow, la función de 
Cobb Douglas) plantea que capital y trabajo se combinan para producir bienes, y que la 
energía es simplemente un insumo genérico de la función de producción 
perfectamente sustituible, como pueden serlo unos jeans de diseño, unos pendientes 
o el sushi. La verdad es que cada transacción que produce valor añadido en nuestra 
economía global requiere en primer lugar un aporte energético. El capital, el trabajo y 



 13

las conversiones, TODOS dependen de la energía. Por ejemplo, el texto introductorio 
de Frank y Bernanke (2d ed., 2004, p. 48) ofrece las siguientes explicaciones sobre el 
aumento de la productividad: [...] mayor cantidad de capital por trabajador, mayor # 

de trabajadores, y, "tal vez lo más importante [...] mejoras en el conocimiento y la 

tecnología". En ninguna parte de la literatura económica clásica se insinúa siquiera que 
la "mejora" de la tecnología a la que se refieren, ha estado histórica y directamente 
ligada a la progresiva sustitución de la fuerza humana y animal, alimentada por la 
energía solar, por cada vez mayores cantidades de energía procedente del petróleo, el 
carbón y el gas. Aunque la energía es fundamental (y cada vez se emplea más 
combustible diesel en la extracción de minerales conforme se vuelve más difícil 
acceder a ellos), ésta no es el único factor limitante: los recursos minerales son finitos 
y los depósitos contienen una cantidad limitada de metales, a medida que los 
explotamos van quedando los de peor calidad y no pueden ser (fácilmente) sustituidos.  
 
 

 
 
 
Al considerar la energía una mercancía como las demás, los modelos económicos 
asumieron que tanto ésta como los recursos seguirían la misma curva de costo 
decreciente que uno esperaría para artilugios como la tostadora o las tazas de café, 
donde la tecnología, la externalización de algunas partes a países donde tienen bajo 
coste y las eficiencias de escala suponen una disminución del costo a largo plazo. 
Durante un tiempo, la energía también siguió esa curva, pero como los recursos de 
mejor calidad son finitos y requieren a su vez recursos de alta calidad para su 
extracción y refinado, a la larga la curva de costo de energía, y de otros minerales y 
menas importantes, comienza a crecer de nuevo. Esta "visión doble" de la energía 
versus los productos habituales de uso cotidiano, está ausente en los textos 
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económicos. Quizá esta omisión resulta comprensible durante la mayor parte de los 
últimos 60-70 años, si se tiene en cuenta que HUBO un suministro continuo de energía 
barata que hizo pensar que su valor era precisamente lo que costaba en dólares. Para 
la mayoría este sigue siendo el punto de vista dominante: el dinero es más importante 
que la energía.  
 
 

 
 

Curvas de costo para el petróleo, el carbón y el gas natural en Europa – Fuente: Rune Likvern 
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15. La energía tiene un costo en términos energéticos, que puede diferir 

considerablemente de su precio en dólares 

 
 
 

Conviene concluir que, mientras el sol siga brillando en nuestro planeta, la 

estimación adecuada de los efectos negativos en la economía del aumento 

de la entropía es cero. 

 

William Nordhaus 
 
 
Las leyes de la economía son como las leyes de la ingeniería. Una vez que se 

establecen valen para cualquier lugar. Una de las cosas que aprendí 

mientras trabajé en el Banco Mundial es que cada vez que alguien dice 

"Pero es que aquí la economía funciona de otro modo", está a punto de 

decir una tontería.  

 

Lawrence H. Summers 
 
 
… el mundo puede, en efecto, arreglárselas sin recursos naturales … a un 

cierto costo limitado, la producción puede dejar de depender por completo 

de recursos agotables…  

 

Robert Solow, Premio Nobel de Economía (1987) 
 
 
En la naturaleza los animales gastan energía (los músculos quemando calorías) para 
conseguir energía (la presa). El rendimiento de esta "inversión" es un proceso 
evolutivo fundamental condicionado por el metabolismo, el apareamiento, la fuerza y 
la supervivencia. Aquellos organismos con altos rendimientos de energía tienen a su 
vez excedente para resistir las dificultades que encuentran en la naturaleza. De modo 
que es en el sistema humano, donde la cantidad de energía que la sociedad tiene "para 
gastar" es precisamente lo que queda después de contabilizar la energía y los recursos 
que hacen falta para cosechar y distribuir esa energía. En la extracción de recursos 
finitos se suelen seguir la pauta de "primero lo mejor". A medida que pasamos de la 
exploración superficial basada en filtraciones a los estudios sísmicos que revelan 
estructuras anticlinales, la exploración en aguas profundas y depósitos de presal, y, 
finalmente, a la fractura hidráulica para obtener el "petróleo confinado", la tasa de 
retorno energético desciende de 100:1 a 10:1. Durante ese periodo a los economistas 
y a los gestores solo les importaba el valor del dólar y la producción bruta, dado que, 
después de todo, más dólares "crearían" más energía. La energía neta puede alcanzar 
su máximo productivo y disminuir al tiempo que la energía bruta sigue creciendo y, de 
hecho, la primera puede llegar a cero mientras todavía queda una gran cantidad de la 
segunda. Cada cosa que hagamos se encarecerá si no somos capaces de reducir el 
consumo de energía de determinados procesos más rápidamente de lo que suban los 



 16

precios. Sin embargo, en los textos de economía la actividad económica sigue 
apareciendo como una función de la creación de dinero ilimitado, en lugar de como 
una función de las reservas energéticas limitadas y los flujos de energía finitos. 
 
 

 
 

Cuadro de la izquierda, en amarillo, superpuesta a las barras que indican la producción de petróleo crudo 

de las naciones de la OPEP y las no OPEP, curva del precio que necesitan las grandes compañías 

occidentales para alcanzar el punto de equilibrio del flujo de efectivo. Fuente: IEA, Goldman Sach 4/13 

informe "Higher long term prices required for troubled industry". A la derecha, producción total de 

petróleo de las Western Majors. Fuente: http://www.theoildrum.com/node/9946 

 
 
Con independencia de su precio en dólares, se necesitan unos 245 kj para extraer 5 kg 
de petróleo a una profundidad de 5 km. Costes biofísicos similares existen en todos los 
procesos de extracción y aprovechamiento de energía, pero se analizan en términos 
financieros por comodidad. Después de todo, ¿no son los dólares (euros, yen, 
renminbi) lo que nuestro sistema está intentando optimizar? Sin embargo, los 
requisitos físicos de entrada no cambian cuando lo hacen las cifras de las cuentas 
bancarias. Los combustibles fósiles, cuyo proceso de formación comenzó hace millones 
de años, son hoy nuestra principal fuente de riqueza, y a la hora de recolectar esa 
abundante cosecha no hemos tenido que pagar el precio de su formación, solamente 
su extracción. Y, a pesar de las enormes cantidades de luz solar incidiendo en la Tierra 
todos los días, hay que seguir invirtiendo, gastando recursos reales (y significativos) 
para aprovechar y transformar la luz solar en formas de energía utilizables. 
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Ente "bruto" y "neto" existe una enorme diferencia que se pone de manifiesto en la 
esfera financiera a través de los costos. Con independencia del valor nominal para 
medir el PIB (wampum o dólares, dígitos u oro), un porcentaje creciente de ellos se 
asignará al sector energético. Si nuestro objetivo es elevar el PIB, podemos aumentar 
la energía bruta mediante el hallazgo y la explotación de depósitos de hidrocarburos 
cada vez más profundos, pero a la larga acabaremos poniendo la totalidad de nuestras 
infraestructuras para alimentación, sanidad, entretenimiento, etc., al servicio de una 
gigantesca operación minera. Pocos medios de comunicación (ninguno realmente) 
contrarrestan la nueva escalada de producción de petróleo bruto en Estados Unidos 
motivada por a) unos gastos de capital que suben más rápidamente que el precio del 
petróleo, b) el enorme aumento del uso de diesel en la explotación de petróleo y gas 
de esquisto c) la mayor gravedad API del petróleo (42 para Bakken, 55 para Eagleford) 
que exagera el contenido energético por barril entre un 3,5% y un 10,7%. Si se 
mantienen las tendencias actuales, la consecuencia del agotamiento de la energía será 
que el coste de la misma para nuestra economía pasará de ser del 5% a suponer el 10-
15% o más. Además de todos los problemas que esto conlleva, estaremos usando 
energía de menor calidad. A medida que el petróleo se vuelva más caro iremos hacia 
un uso mayor del carbón y la madera para reemplazarlo. De hecho, países que ya no 
pueden permitirse ese gasto (p.ej. Grecia) están talando los bosques para calentar sus 
hogares en invierno. Es en la energía neta donde nuestras sociedades deberían poner 
toda su atención, y la mayoría ni siquiera sabe lo que es.  
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14. El dinero, los instrumentos financieros son simples indicadores del capital real 

 
 
 

Algunas cosas materiales hacen mi vida más agradable; muchas, sin 

embargo, no la harían. Me gusta tener un avión privado caro, pero poseer 

media docena de casa se convertiría en una carga. Demasiado a menudo, 

una gran colección de posesiones termina poseyendo a su dueño. El activo 

que más valoro, aparte de la salud, son los amigos interesantes, diversos y 

duraderos.  

 

Warren Buffet – The Giving Pledge 
 

 

 
 

Algunos ejemplos de mi "capital real". Capital natural: mi jardín  con árboles, sol, agua. Capital social: mi 

pareja de perros, mis amigos, contactos y las relaciones familiares. Capital construido: nuestra casa, con 

sistema solar de agua caliente, motosierras, una planta de aloe vera y una terraza. Capital humano: mi 

salud y mis habilidades (reconocer las setas comestibles), la salud y las habilidades de mi padre (es 

médico y es capaz de cultivar una huerta, etc.). 

 
 
Engordar una cuenta bancaria es como para los animales acumular grasa (pero no es 
exactamente lo mismo porque se trata únicamente de un indicador de la grasa): su 
provecho calórico almacenado para el futuro va unido a un sistema cultural, ligado a su 
vez a un indicador monetario y crediticio. En la escuela de negocios (y en Wall Street) 
nos enseñaron que un aumento anual de las acciones de alrededor del 10% era algo así 
como una ley natural. La verdad resulta ser bastante diferente. Acciones y bonos son 



 19

en sí mismos "derivados" de capital primario (energía y recursos naturales), que se 
combinan con la tecnología para producir capital secundario (tractores, casas, 
herramientas, etc.). El dinero y los instrumentos financieros son, por lo tanto, capital 
terciario sin valor intrínseco: es el sistema social y lo que este le confiere lo que tiene 
valor, y ese sistema se basa en capital natural, construido, social y humano. Y nuestro 
actual sistema de "reclamaciones/títulos" (lo que la gente piensa que posee) se ha 
desacoplado en gran medida del "capital real" subyacente. 
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13. Nuestro dinero lo crean los bancos comerciales de la nada (depósitos y 

préstamos se crean a la vez) 

 

 
  

 
 
 
Aunque las sociedades necesitan "energía", los individuos precisan dinero para 
intercambiar las cosas que la energía proporciona. ¿Qué es el dinero, en cualquier 
caso? Desde luego no es algo que te enseñen en la escuela de negocios (o en cualquier 
otra escuela, en realidad). Bastante sencillo, el dinero es una reclamación/título sobre 
una cierta cantidad de energía. Cuando nuestro motor económico se aceleró a 
comienzos de 1900, el factor limitante fue el dinero (no la energía o los recursos). 
Teníamos tanta riqueza en nuestra cuenta de recursos naturales que necesitábamos 
turboalimentar de alguna manera el conjunto de la economía, de modo que cualquiera 
con capacidad, bienes o ambición pudiera emprender proyectos productivos. Fue más 
o menos entonces cuando surgieron los bancos –tenía sentido aumentar el flujo de 
dinero para ajustarse a la producción de nuestras economías–, ya que sin dinero era 
imposible producir la "energía" que necesitaba un mundo hambriento. A partir de ese 
momento, tanto individuos como negocios solventes iban a poder conseguir 
préstamos de los bancos comerciales, a los que se exigió mantener un pequeño 
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porcentaje de sus activos como reserva. Y la cosa funcionó maravillosamente bien,  
correlación=causalidad y todo eso.  
 
Nos enseñaron a ver la creación de crédito como una serie de "intermediaciones" 
bancarias consecutivas, donde un depósito inicial provocaba una reacción en cadena 
en el sistema bancario, y a través de un multiplicador creaba dinero adicional. Es decir, 
los bancos son incapaces de crear crédito por sí mismos, entregan algo de la riqueza 
existente. Esto es verdad para alrededor del 5% del dinero que se crea. La realidad 
para el 95% restante es totalmente diferente. El concepto clásico de préstamo remite a 
la transferencia de una mercancía ya existente para su uso exclusivo en algún otro 
lugar. Sin embargo, ese nuevo crédito otorgado por los bancos no elimina el poder de 

compra o las reclamaciones sobre los recursos desde cualquier otra parte de la 

economía. Puesto que los bancos tienen capital limitado, no reservas limitadas, lo que 
hacen es prestar cuando los clientes (aparentemente) solventes piden un crédito, no 
cuando ellos tienen exceso de reservas. Por tanto, el sistema "bancario de reserva 
fraccional" que aparece en los libros de texto y demoniza la blogosfera no es una 
explicación adecuada. Yo no aprendí todo esto hasta el año 2007 más o menos. Los 
bancos no prestan dinero, lo crean. De ahí que la atención que se presta a la deuda 
pública no sea más que una maniobra de distracción. Todas nuestras reclamaciones 
financieras son deuda respecto de recursos naturales. 
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12. La deuda es una transferencia intertemporal, no-neutral 

 
 
 

 
 

El gráfico de la izquierda muestra la desconexión entre el PIB y la deuda agregada, no-financiera. En 

cada uno de los años desde 1965 hemos aumentado nuestra deuda más que nuestro PIB. El gráfico de la 

derecha muestra lo contrario (cuánto PIB recibimos por cada nuevo dólar de duda), la productividad 

decreciente de la deuda. 

 

 

(Nota: empleo indistintamente los términos crédito y deuda, aunque el acreedor y el 
deudor son opuestos) 
 
Del amplio agregado monetario de Estados Unidos, de unos 60 billones de dólares, 
sólo alrededor de 1 billón de dólares es dinero físico. El resto puede considerarse 
"deuda", un título para reclamar (empresarial, familiar, municipal, estatal, etc.). Si el 
efectivo es una reclamación sobre energía y recursos, al añadir deuda (desde una 
posición de no deuda) se convierte en una reclamación sobre energía y recursos 
futuros. En los libros de texto sobre finanzas la deuda es un concepto económicamente 
neutro, ni bueno ni malo, simplemente un intercambio de preferencias temporales 
entre dos partes, sobre cuándo eligen consumir. (*En finanzas corporativas nos 
enseñan que, debido a los intereses deducibles, en situaciones impositivas es 
preferible el endeudamiento frente a la emisión de acciones; sin embargo, en el 
mundo real cuando los mercados de capital están abiertos y el crédito fluye, si un CEO 
puede elegir entre financiar un proyecto con acciones o con endeudamiento, el o ella 
casi siempre escogerá deuda. Y eso es lo que hacen). No obstante, ocurren varias cosas 
cuando emitimos deuda/crédito, que hacen que los efectos del acuerdo sean muy 
diferentes de los que recogen los libros de texto: 
 
1) Mientras emitimos deuda (especialmente sobre un planeta lleno) la energía y los 
recursos mejores y más fáciles de encontrar se agotan, haciendo que la energía (y, por 
tanto, otras cosas) sea generalmente más cara para el acreedor que para el deudor. La 
gente que elige ahorrar es "desplazada" por la gente que escoge consumir 
endeudándose. En ALGÚN momento del futuro ALGUNOS acreedores obtendrán 
menos o nada. (La cuestión es "cuándo" y "quién"). 
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2) Cada vez tenemos que emitir más deuda para mantener el beneficio decreciente del 
"negocio", por miedo a que la demanda agregada se reduzca.  
 
3) Conforme pasa el tiempo consumimos más en lugar de mejorar la capacidad 
productiva e inversora. Esto va reduciendo la productividad de la deuda (cuánto PIB 
conseguimos con cada dólar de deuda extra). Si un dólar de deuda extra creara un 
dólar de PIB, o algo cercano, pasaría más o menos lo que dicen los libros de texto: algo 
así como una compensación entre las preferencias temporales del acreedor y el 
deudor. Cuando la productividad de la deuda es alta, estamos ampliando y 
transformando la riqueza en diferentes formas de riqueza futura (energía en fábricas 
productivas, etc.). Pero cuando la productividad de la deuda es baja (o se aproxima a 
cero, como ocurre ahora), la deuda nueva no es más que un intercambio de riqueza 
por ingresos. Es lo que, en distinto grado, está sucediendo en estos momentos en 
todos los países del mundo. Por ejemplo, desde 2008 los países del G7 añadieron un 
billón al PIB nominal, pero a costa de aumentar la deuda en 18 billones de dólares, y 
esto no incluye las garantías fuera del balance. 
 
Hay, por lo tanto, dos maneras de entender la deuda: 1) desde una perspectiva de 
riqueza desigual: para cada deudor hay un acreedor, juego de suma cero; 2) todas las 
reclamaciones (deudas) se refieren a la energía y los recursos naturales que se precisan 
para a) satisfacerlas y b) devolver el principal (Piensen en los dos célebres italianos: 
Gini y Ponzi). 
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11. La energía medida en términos energéticos es el coste del capital 

 
 
 
El coste de los recursos naturales finitos medido en términos energéticos es nuestro 
coste real de capital. A corto y medio plazo, los dólares funcionan como energía, en 
tanto en cuanto podemos utilizarlos para contratar y pagar lo que queramos, 
incluyendo la energía y la producción de energía. PARECEN los limitadores. Pero a largo 
plazo, la expansión del crédito eclipsa el motor de todo el proyecto: la "quema de 
energía". El crédito no puede crear energía, pero permite continuar extrayéndola y 
precios (necesarios) mucho más elevados. En algún momento de los últimos 40 años 
superamos la barrera de "no hay dinero suficiente" en el sistema y llegamos a la de "no 
hay energía barata suficiente", que, a su vez, requería más dinero todavía. A partir de 
entonces el nuevo crédito fue añadiendo más energía bruta y disfrazando los 
descensos en nuestro verdadero coste de capital (energía neta/retorno de energía 
según inversión). Aunque cueste imaginarlo, si la sociedad hubiera anulado la deuda 
en torno a 1975 (p.ej. exigiendo a los bancos tener 100% capital y reservas Tier 2), o si 
tuviéramos algún recurso natural –como el oro– uncido a nuestra provisión de dinero 
desde entonces, la producción global de petróleo y el PIB probablemente habrían 
alcanzado su máximo hace 20 o 30 años (y nos quedaría mucho más del tramo por 
debajo de los 50$). Por tanto, centrar la atención en las cifras de producción de 
petróleo y gas no resulta demasiado útil sin incorporar las previsiones de crédito ni 
integrar la asequibilidad para la sociedad en distintos tramos de precio.  
  
Un ejemplo podría aclarar las cosas: imaginen que 3000 helicópteros lanzaran cada 
uno 1000 millones de dólares en efectivo en diferentes lugares a lo ancho del país (eso 
supone 3 billones). Los ciudadanos que llegaran antes podrían llenar sus mochilas y 
convertirse en millonarios de la noche a la mañana; muchos otros conseguirían una 
suma importante de efectivo para gastar; un número todavía mayor se haría con unos 
pocos cientos al azar atrapados en los vallados y las grietas; y un importante 
porcentaje de la población, alejada de la zona de lanzamiento, no obtendría nada. El 
resultado neto sería el incremento del uso de energía a medida que los nuevos ricos se 
compraran coches, hicieran viajes y, en general, consumieran más. La tasa de retorno 
energético no cambiaría en los yacimientos petrolíferos del país, pero las compañías 
petroleras conseguirían un precio más elevado por el petróleo (que cada vez sería más 
costoso de extraer), dado que la economía se fortalecería a pesar de que esos 3 
billones de dólares hubieran caído del cielo (o casi). Por tanto, la deuda aumenta, el 
PIB aumenta, el precio del petróleo aumenta, la tasa de retorno energético se 
mantiene igual, unos pocos se hacen ricos y un gran porcentaje de gente consigue 
poco o nada. Esto se parece bastante a lo que está ocurriendo actualmente en el 
mundo desarrollado. 
 
Los sistemas naturales pueden crecer un 2-3% al año (el volumen de los bosques 
estadounidenses se incrementa en torno al 2,6% anualmente). La tecnología, la 
extracción de principal (carbono fósil), la deuda o alguna combinación de todas ellas 
pueden hacer aumentar esa cifra. Mediante la tecnología tenemos acceso a energía 
que quizá no hubiéramos sido capaces de extraer en el futuro. Con la deuda estamos 
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consumiendo hoy la energía que habría estado disponible en el futuro, al volverla más 
asequible vía donaciones/garantías y aumentar el precio que los productores reciben 
por ella. En este caso, la deuda funciona de manera similar a la tecnología en lo que a 
extracción de crudo se refiere. Ninguna es "mala", pero ambas favorecen el consumo 
inmediato bajo el supuesto de que seguirán repitiéndose en el futuro. 
 
La deuda consigue temporalmente que la energía bruta parezca energía neta, pues 
cada vez se quema más a pesar del alza en los precios, los salarios inferiores y los 
menores beneficios. La energía bruta también contribuye al PIB, ya que unos costes de 
extracción del barril de petróleo por encima de los 80 dólares, por ejemplo en la 
formación de Bakken, terminará llevándoselos la cuenca de Willinston (otra cosa sería 
que el petróleo se produjese en Canadá o en Arabia Saudita). Pero con el tiempo, a 
medida que la deuda aumenta la energía bruta, y la energía neta permanece constante 
o se reduce, un mayor porcentaje de nuestra economía participa en el sector 
energético. Ya tenemos compañeros de universidad con estudios en biología, 
contabilidad o gestión hotelera, trabajando en plataformas petrolíferas. En el futuro 
procesos y partes importantes de la estructura no-energética resultarán tan caros que 
no podrán mantenerse. Más preocupante incluso es el hecho de que, enfrentadas a 
costes más altos, las compañías energéticas seguirán cada vez más la tendencia de 
utilizar deuda para tirar de la producción en el futuro (p.ej. Chasepeake, Statoil). En 
este contexto podemos esperar [financiar] los gastos de capital totales para mantener 
la paz con los ingresos totales anuales, y que los flujos de efectivo netos se vuelvan 
negativos a medida que aumente la deuda.  
 
En los últimos 10 años el mercado de crédito mundial ha crecido un 12% anual, lo que 
ha supuesto un aumento del PIB de solo el 3,5% y un incremento de la producción 
global de petróleo crudo por debajo del 1% anual. Estamos tan acostumbrados a correr 
en cintas de correr que el panorama no parece tan aterrador. Pero desde 2008, a pesar 
del papel fundamental de la energía en el crecimiento económico, es el acceso al 
crédito lo que está sosteniendo nuestras economías, sellando una suerte de pacto 
fáustico permanente y surrealista. Siempre y cuando las tasas de interés se mantengan 
bajas y los participantes en el mercado lo acepten, esto puede continuar durante largo 
tiempo; mientras tanto se quema el siguiente tramo más caro de combustibles de 
carbono extraíbles, reduciéndose a su vez los beneficios del "negocio" por las nuevas 
presiones sociales que origina.  
 
La sociedad se mueve con energía, pero cree que lo hace con dinero. En tal situación, 
el fin del petróleo barato tendrá algunas consecuencias paradójicas. En lugar de 
aumentar los precios, la economía global perderá primero la capacidad de seguir 
devolviendo tanto el principal como los intereses de enormes cantidades de 
dinero/deuda recién creada, y entonces probablemente estaremos ante una deflación. 
En tal coyuntura, lo malo no serán precios cada vez más altos para los consumidores 
como espera buena parte de la comunidad de "picoileros", sino más bien la quiebra 
gradual de grandes y medianos productores debido a unos precios de mercado muy 
por debajo de los costes de extracción. El pico del petróleo se producirá a medida que 
vayan desapareciendo los tramos con un coste de producción más elevado.  
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No creo que el gobierno vaya a dejar de asumir el control del mecanismo de crédito, 
pero si lo hace tanto la producción como el precio del petróleo serán bastante 
inferiores. A largo plazo se trata de la energía. En el futuro previsible, es 

fundamentalmente una cuestión de crédito.  
 
Ahora bien, ¿para qué queremos la energía y el dinero? 
 


