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Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura en materias de Energía, 
Sociedad, Política y Gerencia, esta vez voy a 
conversar sobre el libro Energy and the 
Wealth of Nations, Understanding the 

Biophysical Economy,  de Charles A.S. Hall y 
Kent A. Klitgaard.  El libro tiene un valor 
importante, porque relaciona definitivamente  
la Energía con la Economía.  
 
Los autores destacan que es curioso pero 
los trabajos de economía, inclusive los más 
recientes, no establecen esa relación.  
Aquí pueden leer una introducción: 
https://www.springer.com/gp/book/978144199
3984 

 
Publicado por: SPRINGER, 2012 

Science+Business Media, New York, 
USA. 

 

 
 

 

Charles A.S. Hall es un Ecologista de Sistemas que recibió su doctorado de la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El Dr. Hall es autor o editor de siete 
libros y más de 250 artículos académicos. Es mejor conocido por su desarrollo del 
concepto del EROI, o retorno energético de la inversión, que es un examen de cómo los 
organismos, incluidos los humanos, invierten energía en obtener energía adicional para 
mejorar la aptitud biótica o social. Ha aplicado estos enfoques a las migraciones de peces, 
el balance de carbono, el cambio de uso de la tierra tropical y la extracción de petróleo y 
otros combustibles en ecosistemas tanto naturales como dominados por el hombre. 
Actualmente está desarrollando un nuevo campo, la economía biofísica, como 
complemento o alternativa a la economía neoclásica convencional, mientras aplica 
sistemas y pensamiento EROI a una amplia serie de cuestiones económicas y de 
recursos. 
 
Kent A. Klitgaard es profesor de economía y profesor Patti McGill Peterson de Ciencias 
Sociales en Wells College en Aurora, Nueva York, donde ha enseñado desde 1991. Kent 
recibió su licenciatura en la Universidad Estatal de San Diego y su maestría y doctorado 
en la Universidad de New Hampshire. Kent es miembro activo de la Sociedad 
Internacional de Economía Ecológica y es miembro fundador de la Sociedad Internacional 
de Economía Biofísica.  
 
Es un extenso libro de 407 páginas, dividido en cinco (5) Partes, donde se incluyen los 20 

temas que cubre el mismo: 

 

https://www.springer.com/gp/book/9781441993984
https://www.springer.com/gp/book/9781441993984
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Parte I Energía y el Origen de la Riqueza 

Cuando se lee el subtitulo del libro, Understanding the Biophysical Economy,  la mayor 
parte de los lectores se preguntaran, “¿Que es economía biofísica?” La respuesta es 
decepcionantemente simple: la palabra “biofísica” se refiere  al mundo material, el cual 
frecuentemente es, pero no totalmente, cubierto por los cursos de física, química, 
geología, biología, hidrología, meteorología, y otras materias. Esto puede ser comparado 
con una perspectiva “social” o “antropocéntrica” (i.e. centrada en la humanidad). En esta 
segunda perspectiva, que es dominante en nuestra sociedad, los humanos creen que 
ellos pueden construir cualquier mundo, o conjunto de decisiones, o sistemas 
económicos, que deseen.  
Muchos libros de economía llevan a esta conclusión que el crecimiento es asunto de las 
acciones humanas, las tecnologías, las políticas, y una buena dosis de ambición. 
Desafortunadamente, las leyes de la biofísica, particularmente las aplicadas a la energía, 
no son entendidas o apreciadas por mucha gente. Irónicamente, nos enfocamos en 
explotar e invertir en energía en el proceso económico.  
  

1. Pobreza,  Riqueza y las aspiraciones Humanas 

Esta Sección va a temas interesantes como: lo que desean los humanos, la ingenuidad de 
los humanos, y el origen de la riqueza, de lo que se perdieron los economistas, la 
definición sustantiva de la Economía, Spindletop (el pozo que descubrió la riqueza 
petrolera de Texas) y el comienzo de la sociedad opulenta, el comienzo de la creación y 
propagación del “Sueño Americano”, la ola de colonialistas en América, industrialización y 
aislamiento, las dos Guerras Mundiales separadas por la Gran Depresión, el aumento del 
bienestar para muchos, el aumento creciente del rol del Gobierno, las crisis petroleras, los 
límites del crecimiento, los pilares de la prosperidad destruidos,  un respiro los 20 años de 
prosperidad por los precios del petróleo.  
  

2. Producción de Energía y Riqueza. Una perspectiva Histórica 

La historia del pensamiento formal sobre el excedente de Energía; la prehistoria de las 
sociedades humanas: viviendo en términos naturales (aquí hacen referencia al EROI, que 
explicaremos su importancia mas adelante); el origen africano de las migraciones 
humanas; el amanecer de la agricultura: el aumento de los desplazamientos naturales de 
la Energía; la evolución de de la cultura humana a medida que evolucionaba la Energía; 
las posibilidades de construir y destruir un imperio, las culturas mediterráneas, el 
surgimiento del Islam.  
 

3. La Revolución del Petróleo 

Disertan sobre: la primera mitad de la Edad del Petróleo, la Revolución Industrial, el 
famoso Peak Oil ¿Por cuánto tiempo dependeremos del petróleo?, la calidad del petróleo, 
la cantidad de petróleo, cómo se ha utilizado el petróleo en el tiempo. Aquí presentan la 
famosa gráfica de la ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas), donde se 
observa que los descubrimientos, después del pico de los años 60 comenzaron a declinar, 
mientras la producción va en aumento, y el “pico” de Hubbert sobre la producción en USA. 
Terminan opinando sobre el gas natural, y sobre las tecnologías del futuro, y de la 
importancia social de estas incertidumbres en las ofertas de energías.  
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Parte II Energía, Economía y la Estructura de la Sociedad 

4. Explicando la Economía desde una Perspectiva Energética 

Aquí tratan temas como: la ironía económica de la industrialización, la oferta y la escasez, 
la oferta económica como la oferta Energética,  cuales son las principales preguntas en 
economía (se hacen 5 importantes preguntas),  escuelas económicas de pensamiento 
(excelente sección),  propósitos y visiones de las principales escuelas del pensamiento 
económico, con sus detalles (los Mercantilistas, la Clásica Economía Política, la 
Economía Neoclásica, la Economía Keynesiana). 
 

5. Los Límites de la Economía Convencional 

Dedican esta parte a la descripción de la Economía Neoclásica y sus Mitos 
Fundamentales.  
 

6. La Revolución del Petróleo II: la Concentración del Poder y las Industrias 

Concentradas 

Se preguntan porque es importante estudiar los monopolios. Explican el petróleo y la 
revolución social que causó. Reseña la importancia de la Standard Oil, y de las nuevas 
fuentes y los nuevos rivales. Pasan al interesante tema de la Edad de la Gasolina. 
Terminan explicando que ocurrió en el colapso de la Economía en 1929 (29 de octubre). 
 

7. El Orden de la Economía de Postguerra. Crecimiento, y la Economía de los 

Hidrocarburos 

Señalan los antecedentes históricos: la Depresión y la Guerra. Luego pasan al Orden 
Económico de la Postguerra. El surgimiento del Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional (IMF), el GATT y la Organización Mundial del Comercio (WTO). Explican las 
Condiciones estructurales que siguieron a la Guerra. Luego son optimistas y pasan a 
describir la Edad del Crecimiento Económico. Siguen, hablando del fin de la Agenda 
Liberal de Crecimiento. 
 

8. Globalización, Neoliberalismo y Energía 

Aquí comienzan hablando de Ricardo y las Ventajas Comparativas, Del Comercio y el 
Imperialismo; y una sección muy importante: El Concepto de Desarrollo y su Relación con 
el Comercio. 
 

9. ¿Hay Límites para Crecer? Examinando la Evidencia 

Se refieren al libro clásico publicado en 1972: The Limits to Growth (Meadows at all). Y se 
van atrás a Malthus y su First Essay on Population (1798).  
 
Parte III Energía y Economía: Lo Básico  

10. Que es la Energía y Cómo se Relaciona con la Producción de Riqueza 

La Energía para la mayoría de la población contemporánea es un ente abstracto, la notan 
cuando suben los precios de la electricidad y de la gasolina. Siguen con una historia para 
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nuestro entendimiento de que es la Energía (Isaac Newton y sus leyes sobre el 
Movimiento). Pasan a explicar el Equivalente Mecánico del Calor. Y van directo a la 
definición de Energía, su calidad, qué son los Combustibles, las Leyes de la 
Termodinámica, los tipos de Energía, y cómo se almacena. 
 

11. La Ciencia Básica Necesita Entender la Relación de la Energía con la Economía 

Comienzan preguntándose qué es la Naturaleza, como la explican los humanos, el 
Método Científico, de la necesidad de la Ciencia de saber cómo funciona la Economía. 
Los pasos del Método Científico. El Mundo Físico. Las Fuentes de Energía. Sobre la 
Formación de los Combustibles Fósiles. Algo de Química es muy importante para la 
Economía.  La Química del Carbón y del Nitrógeno. El Ciclo Hidrológico. Los Cambios de 
Clima. La Ecología.  
 

12. Los Conocimientos Cuantitativos Requeridos 

La Matemáticas Básicas que necesitamos para entender la Economía. Las Funciones 
Lineales y No Lineales. Las Funciones Exponenciales. Las Estadísticas. Las 
Correlaciones. La Econometría, los límites del Cálculo. Lo Analítico vs lo Numérico.  
 

13. La Economía como Ciencia: ¿Física o Biofísica? 

Aquí van al gran tema del libro: la Economía como Ciencia Social. La Magnitud del 
Problema. Otros economistas están de acuerdo con ellos. ¿Es la Economía una Ciencia? 
 
Parte IV La Ciencia Detrás de Cómo Trabaja la Economía Real 

 En esta Parte los autores destacan que están comprometidos con la idea que la 
Economía puede ser enfocada científicamente. En esta Sección aplican los conceptos de 
Ciencia para entender mejor de una forma nueva e importante como la Economía real ha 
operado y como operará en el futuro. 

 
14. Retorno Energético de las Inversiones (EROI) 

El análisis de la Energía neta es un término general para examinar cómo mucha Energía 
se pierde en un proceso de ganancia de Energía después de corregir de cuanto de esa 
Energía (o su equivalente de cualquiera otra fuente) es requerida para generar (extraer, 
crecer, o lo que sea) una unidad de Energía en cuestión. El análisis de la Energía neta a 
veces se denomina evaluación de excedente de Energía, balance de Energía o, como 
preferimos, retorno de Energía de la inversión, según los procedimientos específicos 
utilizados.  
 
Costo Económico de la Energía    

En la Economía real, la Energía proviene de muchas fuentes: desde fuentes domesticas e 
importadas de petróleo, carbón, y gas natural, así como de hidráulica y nuclear, y algo 
pequeño de Energía renovable mayormente de leña pero cada vez mas de eólica y 
fotovoltaica. Es posible examinar la relación del costo de la Energía (de todas las fuentes 
en función de su importancia) relacionada con los beneficios de usarla para generar 
riqueza: 

Costo económico de la Energía = Dólares para comprar la Energía/PIB 
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En 2007 un billón (trillion o 1012 en ingles) de dólares de 12 billones de dólares del PIB de 
los EE.UU., aproximadamente el 9% fue gastado para comprar a Energía de todo tipo 
utilizada por la economía de los EE.UU. para producir los bienes y servicios que 
conforman el PIB.  
 

¿Qué es el EROI? 

Es la relación del retorno de Energía  de una actividad de producción de Energía, 
comparada con la Energía invertida en ese proceso. El EROI es calculado de la  siguiente 
simple ecuación, aunque el diablo esta en los detalles (pág. 310): 
 

EROI = Energía devuelta a la sociedad/Energía requerida para obtener esa Energía 

Aquí me permito aclarar que la gran dificultad del EROI está en calcular el denominador.  

Por supuesto el numerador y el denominador deben estar en las mismas unidades, por lo 
que la relación es adimensional. El EROI es aplicado a boca de mina o de pozo. El EROI 
por si solo necesariamente no es un criterio suficiente para hacer juicios acerca de un 
combustible u otro, sin embargo es el que nosotros preferimos, especialmente cuando 
indica que un combustible tiene mucho mayor o menos EROI que otros. Continúan con la 
historia del EROI, desarrollado por Howard Odum y Hall, y sobre los textos que recoge el 
tema (al final doy una lista de 8 referencias sobre el tema y recomiendo mi Barriles de 
Papel No 108 sobre el tema: https://cedice.org.ve/avada_portfolio/barriles-de-papel-no-
108-cuales-energias-producir-y-utilizar/?portfolioCats=88 ), Terminan con una Tabla con 
los estimados de EROI que aparecen en la literatura para las diferentes fuentes 
energéticas, y con el cálculo del EROI para los recursos energéticos de los EE.UU.  
 
El Ing. Nelson Hernández calculó el EROI para la Faja y la Orimulsión: 

 

15. El Pico del Petróleo, el EROI, las Inversiones, y Nuestro Futuro Financiero 

Aquí hablan de la Edad del Petróleo desde Titusville, Pennsylvania (1859). Tocan el tema 
de las reservas (¿cuánto petróleo se podrá producir?). Confían en que el EROI disminuirá 
en todas partes, y la Discusión que está en el tapete.  
 

16. El Rol de los Modelos para Bien y para Mal 

https://cedice.org.ve/avada_portfolio/barriles-de-papel-no-108-cuales-energias-producir-y-utilizar/?portfolioCats=88
https://cedice.org.ve/avada_portfolio/barriles-de-papel-no-108-cuales-energias-producir-y-utilizar/?portfolioCats=88
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Aquí comparan los modelos analíticos con los de simulación. Sobre la importancia de los 
Paradigmas con respecto a los modelos. Se preguntan ¿por qué la Economía es tan 
Compleja y Analítica? 
 

17. Como Hacer Economía Biofísica 

Destacan que parece imperativo que nosotros como individuos que nos importa la 
condición humana en las partes más pobres del mundo, y como la naturaleza debe crear 
una nueva forma para manejar lo que usualmente se llama la Economía del Desarrollo. La 
preocupación de que la gente más conocedora tiene del futuro, en especial que el futuro 
de la mayoría de los países en desarrollo, será mucho más restringido por el “fin del 
petróleo barato” y la necesidad de proteger lo que queda de la naturaleza. Pasan a 
describir en detalle los seis (6) procedimientos o pasos para Crear un Análisis de 
Economía  Biofísica para un País o Región. 
 
Parte V Entendiendo Como Trabaja el Mundo - Real Económico  

18. El Pico del Petróleo, el Derrumbe del Mercado, y los Retos por la Sustentabilidad: 
Consecuencias Económicas de la declinación del EROI  

 
19. Consideraciones Ambientales 

20. Viviendo una buena vida en un Futuro de EROI mas Bajo 

Para los interesados en profundizar en el EROI, me permito recomendarles buscar las 
siguientes referencias, todas consultadas en el 2020: 

 
a. https://www.mdpi.com/journal/sustainability  

b. https://www.researchgate.net/publication/227439246_Order_from_Chaos_A_Preliminary_

Protocol_for_Determining_the_EROI_of_Fuels  

c. https://www.researchgate.net/publication/227439250_Ultra-

Deepwater_Gulf_of_Mexico_Oil_and_Gas_Energy_Return_on_Financial_Investment_and

_a_Preliminary_Assessment_of_Energy_Return_on_Energy_Investment  

d. https://www.postcarbon.org/publications/perfora-chico-perfora/  

e. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856  

f. https://www.mdpi.com/2071-1050/3/10/1866  

g. https://www.mdpi.com/2071-1050/3/10/1773  

h. https://connect.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish04/spr04/p4_19.pdf  

 
 
Académico, Ing. Diego J. González Cruz. 
e-mail: gonzalezdw@gmail.com 
Teléf. +58 416 605.8299 

 

Caracas, 30 de marzo 2021 
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