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CAPITULO II MARCO TEORICO: 

1. DE LAS TEORIAS DEL DESARROLLO AL DESARROLLO  SOSTENIBLE 

Desde sus inicios;  las teorías del desarrollo limitaron   como su campo de estudio  las 

transformaciones de las estructuras económicas de las sociedades en el mediano y largo plazo; asi 

como las restricciones  específicas que bloquean dichos cambios estructurales  en las  sociedades 

dominadas: países subdesarrollados,  dependientes, periféricos o emergentes, entre otras 

acepciones1.  

1.1. ENFOQUE NEOCLÁSICO: EL DUALISMO Y  LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO  

Desde la perspectiva neoclásica del crecimiento económico, basada  en el enfoque  propuesto  en 

1956 por Robert Solow; el desarrollo  supone transformar  la sociedad  de un estado  tradicional  

caracterizado por el estancamiento y la subsistencia, a una sociedad dinámica capitalista  centrada 

en el sector emprendedor. En  Gutierres(2008)  se proponen dos modelos :  el dual y el lineal,  

ambos retoman los principios de la economía neoclásica  del análisis  en materia de precios y 

asignación de los recursos  

1.1.1.  ARTHUR LEWIS  Y LA SOCIEDAD  DUAL 

Lewis (1960) en  su obra “Desarrollo Economico con oferta  ilimitada de mano de obra” plantea la 

coexistencia de  dos  sectores: el sector  moderno capitalista  vinculado con la industria y el sector 

pre capitalista tradicional asociado con la agricultura. La sociedad  tradicional es considerada  

como una sociedad heterogénea donde   los dos sectores funcionan   con reglas y objetivos 

diferentes. En esta perspectiva, el  objeto de estudio  es el proceso de transformación  estructural  

que hace evolucionar la economía en su  conjunto hacia  el sector moderno.  

 El desarrollo se convierte  en el proceso de eliminación  de la economía dual por la expansión de 

la economía capitalista, puesto que el desarrollo dentro de una economía dualista pasa por la 

reducción progresiva del sector tradicional,  y el sector moderno  progresivamente absorbe  los 

excedentes de mano de obra  del sector de subsistencia, gracias al salario mas alto del empleo 

industrial, el cual crecerá tanto por que la productividad marginal de los trabajadores es superior 

que los salarios. 

                                                         
1  GUTIERRES, Esthela,  DE LAS TEORIAS DEL DESARROLLO AL ALDESARROLLO SUSTENTABLE, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UANL, ABRIL-JUNIO 2008, Vol. XI, N°.39 



1.1.2. WHITMAN ROSTOW Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

La economía lineal de ROSTOW en su libro, LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO,  sostiene  

que los países con menos desarrollo se encuentran en una situación   de retraso transitorio, 

inevitable dentro del proceso histórico de cada  sociedad.  ROSTOW sostiene  que existen  cinco 

etapas comunes  en los países con menos desarrollo: 

 Sociedad tradicional (agricultura de subsistencia) 

 Creación de las condiciones previas al arranque 

 Despegue (cuando la  tasa de inversión supere  la tasa de población ) 

 Camino  a la madurez (que dura sesenta años) 

 Etapa del consumo de masas. 

 

1.2. EL ENFOQUE LATINOAMERICANO  Y EL  SURGIMIENTO  DE LA ECONOMIA 

ESTRUCTURALISTA 

 

1.2.1. LA TEORIA DE LA CEPAL  DE RAUL PREBISCH Y EL PARADIGMA KEEYNESIANO 

Raul Prebisch(1948), en su obra “EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA AMERICA LATINA  Y ALGUNO 

DE SUS PRINCIPALES  PROBLEMAS” ;  demostró que la relación de precios se ha movido de forma 

adversa a la periferia; contrariamente  a lo que hubiera sucedido  si los precios  hubieran declinado 

conforme  al descenso del costo provocado  por el aumento de la productividad. Contrariando a la 

tesis neoclásica  del comercio internacional la cual sostenia que  todo aumento en la productividad 

implica  el descenso de los precios de las mercancías, dado que las relaciones comerciales se 

realizan  entre países con diferentes  niveles de productividad. 

 

Esta estrategia, de clara inspiración keynesiana de acuerdo con la CEPAL  conducirían al desarrollo 

autónomo  y la soberanía  nacional  expandiendo el mercado interno  y elevando el nivel de vida 

de la población y, en el largo plazo, contribuiría  a cerrar  progresivamente la brecha  entre el 

centro y la periferia cancelando el deterioro  de los términos  de intercambio en las relaciones 

comerciales2. 

 

                                                         
2  GUTIERRES, Esthela,  DE LAS TEORIAS DEL DESARROLLO AL ALDESARROLLO SUSTENTABLE, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UANL, ABRIL-JUNIO 2008, Vol. XI, N°.39 



1.2.2. LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA  Y EL PARADIGMA MARXISTA 

 

La teoría de la dependencia , al igual  que la de la CEPAL , parte del análisis del desarrollo  de las 

relaciones económicas del mundo  y llega  a la conclusión de que america  latina  cumple la función 

de abastecedor de materias primas  e insumos para el desarrollo  de la industrialización de los 

países  centrales. 

 

Para  CONTRERAS (2003) La dependencia podría definirse así como el conjunto de consecuencias 

derivadas de la relación entre dos países desiguales en cuanto a su grado de desarrollo económico. 

La economía del país más atrasado resultará en esta  circunstancia modelada de acuerdo a las 

demandas del país más adelantado, y no según la conveniencia de su propio desarrollo. El país 

más fuerte (el más adelantado) ejercerá sobre el más débil una influencia mayor que la que corre 

en sentido inverso, que no dejará a éste crecer y volverse más adelante un país fuerte o, en 

cualquier caso, “normal”. Pero la riqueza de la escuela dependentista radicó sobre todo en su 

enfoque histórico del fenómeno. 

 

Desde la perspectiva de la dependencia para solucionar los problemas del desarrollo, la 

desigualdad social y la pobreza crónica en América Latina era necesario rechazar el capitalismo 

dependiente, el  imperialismo y cortar los vínculos con el exterior tendiendo  en el horizonte la 

construcción del socialismo3. 

 

1.3. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA: NUEVAS TENSIONES ENTRE LA TEORÍA Y LA HISTORIA 

1.3.1. La teoría del desarrollo humano y el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

 

En el proceso teórico por avanzar hacia una visión integral del desarrollo que incluya, además de la 

dimensión económica, la dimensión social, política y cultural, surge a principios de los años 

noventa una nueva forma de medir el desarrollo que superó las mediciones tradicionales 

centradas en el Producto Interno Bruto (PIB) per capita, que es una medida de la riqueza 

producida en promedio por habitante. Concentrándose  en las libertades humanas, entendidas 

                                                         
3 GUTIERRES, Esthela,  DE LAS TEORIAS DEL DESARROLLO AL ALDESARROLLO SUSTENTABLE, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UANL, ABRIL-JUNIO 2008, Vol. XI, N°.39 



estas por Amartya Sen  como las oportunidades  determinadas  por otras realidades; como lo son  

las condiciones  que facilitan el acceso a la educación, salud y las libertades  civicas. 

 

El PNUD propone un nuevo instrumento de medición; el índice de desarrollo humano IDH, el cual  

generara una tendencia internacional para que los países se preocuparan por crear las condiciones 

estructurales a fin de que los individuos puedan tener la libertad de demandar la realización de sus 

justas aspiraciones4. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) permite evaluar el nivel medio 

alcanzado por cada país a partir de tres aspectos esenciales que posteriormente han sido 

matizados mediante ajustes de carácter regional y de género: 

• Longevidad y salud, representadas por la esperanza de vida  

• Instrucción y acceso al saber, representados por la tasa de alfabetización de adultos 

(dos tercios) y la tasa bruta de escolarización para todos los niveles (un tercio) 

• La posibilidad de disponer de un nivel de vida digno representado por el PIB por 

habitante. 

 

1.4. LA GESTACIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA TEÓRICA: EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

1.4.1. LAS APORTACIONES DEL MOVIMIENTO SOCIAL AMBIENTALISTA 

 

Aguilar (2002), de manera paralela al IDH, en la década de los noventa surge otra propuesta de 

análisis para enfrentar los retos del desarrollo, aunque desde una perspectiva holística y 

multidisciplinaria distinta, que conocemos como desarrollo sustentable, durable o sostenible. El 

concepto de desarrollo sustentable hunde sus raíces en la crítica al desarrollo económico en 

general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente. Así, desde finales de la década 

de los cuarenta aparecen movimientos de la sociedad civil y la academia, que cuestionaban el 

modelo de industrialización y de desarrollo y, sobre todo, los efectos contaminantes en la 

atmósfera, el agua y los suelos, y sus impactos en la integridad de los ecosistemas y en la 

biodiversidad.  

 

                                                         
4 GUTIERRES, Esthela,  DE LAS TEORIAS DEL DESARROLLO AL ALDESARROLLO SUSTENTABLE, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UANL, ABRIL-JUNIO 2008, Vol. XI, N°.39 
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1.4.2. CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El concepto de desarrollo sustentable es definido por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CMMAD)  como: “Un desarrollo que satisface las  necesidades del 

presente sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades” a este concepto OLADE-CEPAL-GTZ (2000), en su investigación  argumentan que,  en 

esta definición,  no queda claro con qué noción de equidad se plantea la satisfacción de las 

necesidades del presente, como tampoco cuál es el manejo del medio ambiente natural que 

permitiría garantizar que no se menoscabe la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

sus propias necesidades. 

 

En base a ello, la Comisión de Desarrollo  y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en su 

informe titulado “Nuestra Propia Agenda”, define  al desarrollo sustentable  como: “Un  desarrollo  

que distribuya más  equitativamente los beneficios del progreso económico, proteja al medio 

ambiente nacional y mundial en beneficio de las futuras generaciones y mejore genuinamente la 

calidad de vida 5”. 

 

Otras definiciones del desarrollo sustentable han sido expresadas a partir de concebir a los 

recursos (humanos, naturales y bienes producidos) que se emplean en los procesos sociales de 

producción como diferentes formas de “capital”. Ese tipo de enfoque pertenece principalmente a 

la corriente de la economía ambiental basada en el pensamiento teórico neoclásico6, que 

pretende asignar valores monetarios a los bienes o servicios derivados del medio ambiente natural 

(oferta de recursos y absorción de residuos), en función de su escasez relativa.  

 

1.4.2.1. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Entre sus principales  objetivos; se plantea: 

a. Satisfacción de las necesidades básicas de la población (alimentación y nutrición) 

b. Crecimiento económico constante. Como condición necesaria pero no suficiente 

                                                         
5
 CEPAL - GTZ   - OLADE, ENERGIA  Y D ESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GUIA  PARA LA 

FORMULACION DE  POLITICAS ENERGETICAS. OLADE - CEPAL – GTZ, Julio 2000, Quito, Ecuador  
6
 CEPAL - GTZ   - OLADE, ENERGIA  Y D ESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GUIA  PARA LA 

FORMULACION DE  POLITICAS ENERGETICAS. OLADE - CEPAL – GTZ, Julio 2000, Quito, Ecuador. Pag.08 



c. Mejora de la calidad de crecimiento económico: acceso equitativo al uso de los recursos 

naturales y a los beneficios del crecimiento. 

d. Reducción de tasas de crecimiento de poblacional acorde a la disponibilidad de recursos y 

el crecimiento económico. 

e. Selección de opciones tecnológicas adecuadas 

f. Aprovechamiento, conservación, y restauración de RR NN 

 

1.4.2.2.  EJES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

En  Gutiérrez (2008)  el  desarrollo sustentable propone tres ejes analíticos: 

 Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes 

 Un desarrollo respetuoso del medio ambiente 

 Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras 

 

1.4.3. LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO Y LAS FORMAS DE “CAPITAL” 

 

En base a la definición de que el desarrollo sustentable han sido expresado a partir de concebir a 

los recursos (humanos, naturales y bienes producidos) que se emplean en los procesos sociales de 

producción como diferentes formas de “capital”. Se  postula que tales bienes y servicios deben ser 

tratados como cualquier otro que es objeto de las preferencias individuales dirigidas a los 

correspondientes mercados o, en ausencia de estos mercados, recabadas por medio de la 

disposición a pagar7.  

  

1.4.3.1. DESARROLLO SUSTENTABLE: ENFOQUE NEOCLASICO VS ENFOQUE 

ECOLOGICO 

 

Tomando la definición de CMMAD, la sustentabilidad puede garantizarse por medio de la 

acumulación de capital físico (compuesto por bienes producidos) que permita compensar las 

reducciones del acervo material, es decir, se admite la ilimitada sustitución de los elementos que 

                                                         
7 CEPAL - GTZ   - OLADE, ENERGIA  Y D ESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GUIA  PARA LA 
FORMULACION DE  POLITICAS ENERGETICAS. OLADE - CEPAL – GTZ, Julio 2000, Quito, Ecuador. Pag.08 
 



componen el medio ambiente natural por bienes producidos por el hombre y que son acumulados 

bajo la forma de capital físico.   

 

De este modo, la sustentabilidad quedaría garantizada si el “capital total” que se transfiera a las 

generaciones futuras no  es inferior al disponible en el presente. Esta concepción se vincula 

claramente a la tradición de la teoría de la producción de orientación neoclásica8, donde se 

supone una perfecta sustitución entre los “factores de producción”. 

 

Por el lado de  la llamada corriente de la economía ecologista,  cuestionan la validez  de esa  

sustitución perfecta y  niegan la posibilidad  de concebir a los elemento del entorno ambiental 

como mercancías; argumentan que  estos elementos naturales poseen  un valor intrínseco que el 

capital producido por el hombre no puede sustituir y que los mercados  o las preferencias 

individuales no pueden  valorarlo adecuadamente.  

 

En cierto modo, este enfoque conservacionista puede ser interpretado como una limitación a las 

posibilidades de las generaciones presentes para lograr la cobertura de sus necesidades, con lo 

cual se estaría atentando contra otra de las dimensiones de la sustentabilidad. 

 

1.4.3.2. SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DESDE EL ENFOQUE DE LA CEPAL 

 

La COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL sostiene que “la  

sustentabilidad del desarrollo requiere un equilibrio dinámico entre todas las formas de capital o 

acervos que participan en el esfuerzo del desarrollo económico y social de los países, de tal modo 

que la tasa de uso resultante de cada forma de capital no exceda su propia tasa de reproducción, 

considerando las relaciones de sustitución o complementariedad existentes entre ellas”9. 

 

 

 

                                                         
8 CEPAL - GTZ   - OLADE, ENERGIA  Y D ESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GUIA  PARA LA 
FORMULACION DE  POLITICAS ENERGETICAS. OLADE - CEPAL – GTZ, Julio 2000, Quito, Ecuador. Pag.08 
9
 La COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE , EL DESARROLLO SUSTENTABLE: 

TRANSFORMACION PRODUCTIVA EQUILIBRIO Y MEDIO AMBIENTE, Santiago de Chile, 1991 
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2. ENERGÍA 

2.1. CONCEPTUALIZACION DE ENERGIA 

Según Olade (2000), conceptualiza a  la  energía como un elemento esencial para la calidad de vida 

del ser humano, insumo de alta difusión sobre el conjunto de todas las actividades productivas.  

Esta vista  desde la óptica de la física  es un invento de  la imaginación humana,  que  reúne una 

serie de características  que le da unidad10. Por otro lado  AUCALLANCHI (1995) sostiene que la 

energía  tiene una característica especial;  la de pasar de   un cuerpo a otro  o  cambiar de forma.    

 

2.1.1. ENERGIA COMO RECURSO 

 

La  energía  puede presentarse tanto como bien económico o como bien libre,  y tiene una 

característica peculiar  que es la  capacidad de presentarse tanto en forma de existencia (no 

renovable) o en forma de flujo (renovable), esto hace que la energía actué o no como un recurso 

limitante del nivel de actividad alcanzable11.   

 

Para Bouille (2004), La energía  como recurso;  se trata de un bien  que se presenta como  un 

satisfactor de necesidades y por tanto objeto de la ciencia o disciplina en cuestión. Es un recurso 

humano como material; humano  ya que en esencia el hombre es un cuerpo capaz de producir 

trabajo el cual se manifiesta en forma de energía mecánica y constituye una de las llamadas 

energías animadas.   

Pero también la energía  es un  recurso material la cual encontramos en su forma: natural o 

producida, (sol o electricidad) renovable o no renovable (hidro energía o petróleo), 

semielaborados o terminados (gasolina para reforming o GLP), intermedios o finales (gas de 

refinería o electricidad para uso doméstico) y como bienes de consumo.   

 

Para otros  autores como  ZIMMERMANN (1951); la palabra “recurso”  no se refiere  a una cosa o a 

una sustancia  sino, a una función  que una cosa o sustancia puede llevar a  cabo o a una operación  

en la cual puede  tomar parte, esto es,  la función u operación  de obtener un fin determinado  tal 

como  el satisfacer una necesidad.  El punto de vista funcional de los recursos enfatiza  la idea de 

que la mente  del hombre es el último  recurso, y de que la gente percibe  su ambiente  a través de 

                                                         
10 AUCALLANCHI Felix, FISICA-PRIMER NIVEL, Febrero 1995, Editora: RACSO EDITOR, 3era edición, Pág.  215 
11

 BOUILLE, David, ECONOMÍA DE LA ENERGIA, 2004, pag. 25 
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los lentes de su cultura12.  MARTINEZ (2001)  conceptualiza a los recursos naturales como  las 

cristalizaciones  en determinados  elementos  naturales de la relación  sociedad- naturaleza,  

relación definida  por el modo de producción dominante.  

 

GRAFICA N° 01: ENERGIA COMO RECURSO 

 

2.2. CLASIFICACION DE LA ENERGIA 

 

Con objeto de satisfacer  sus necesidades económicas, las personas llevan a cabo la producción de 

bienes y servicios mediante la extracción de los recursos naturales del ambiente. Los 3 sectores  

del ambiente natural proporcionan  materias primas; la   parte solidad de la tierra  (litosfera),  la 

parte liquida de la tierra (hidrosfera) y la cubierta gaseosa  de la tierra (atmosfera)13.  

 

  Según  Butler(2001), desde la óptica de la energía como  un recurso,  podemos  dividirla  en  

naturales y   elaborados, y  en una sub clasificación de los recursos  naturales podemos  

encontraremos  a los renovables y  no renovables.  
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Cuadro N°01 :  FUENTES DE ENERGIA 

 

 

2.2.1. ENERGIA  NO RENOVABLES 

También llamados  abastos o de reservas; Son aquellos que una vez utilizados y desaparecen para 

siempre,  no se puede  recuperar  en un periodo compatible con la vida del  hombre, ya que la 

naturaleza  ha tardado en  millones  de años  en crearlos, por ello su tasa de renovación es nula14.  

Entre las energías  no renovables tenemos: el petróleo,  gas  natural, carbón  mineral y energía  

nuclear.  

 

2.2.2. ENERGIA  RENOVABLES  

Son aquellos capaces de reproducirse  a sí mismos; pueden ser utilizado una y otra vez siempre y 

cuando el hombre  cuide de la regeneración. Se agrupan en razón  del tiempo en que tarda la 

naturaleza  en crearlos y  de su ciclo de recuperación.  Estos  recursos están asociados  con 

componentes animales y vegetales del ambiente. 

Entre las energías   renovables tenemos: energía solar, energía hidráulica, energía eólica, energía  

geotérmica, energía  del oleaje, energía  mareomotriz y energía   biomasa.15 
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2.2.3. FUENTES DE ENERGIA  

 

Para Martinez (2001) en su libro ECONOMIA MUNDIAL;  nos  señala que  la energía se obtiene  

tanto directamente como indirectamente de multitud  de recursos y formas y para su utilización 

efectiva, para ello son necesarias   las operaciones de concentración, de difusión o distribución  y 

de conservación. Martinez  señala 2 fuentes de energía, la  primaria y secundaria.  

 

Las  sociedades tienen que convertir las energías  primarias  en formas útiles para aumentar  la 

fuerza productiva de su trabajo; entre estas fuentes se encuentran: 

 

Cuadro N°02: FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA 

FUENTES PRIMARIAS DE ENERGÍA 

COMBUSTIBLES  FOSILES carbón, petróleo, gas natural, arenas y esquivos 

bituminosos 

ORIGEN NUCLEAR Fisión  nuclear, fusión  nuclear 

HIDRÁULICA Saltos de agua 

FLUJOS ENERGETICOS EXTERNOS: Energía solar directa, energía 

eólica, energía obtenida del mar 

INTERNOS: energía  geotérmica 

 

 

A partir de estas fuentes primarias  se produce un proceso de transformación  en fuentes 

secundarias (electricidad y combustión, etc.)16 

 

2.3. ENFOQUE PESIMISTA Y  OPTIMISTA DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

Según Butler (1996),  los recursos naturales pueden  verse  desde 2 enfoque:  El de la escuela  

pesimista; en la que un  numeroso  grupo de científicos y  otras personas  ven como preocupación, 

lo que ellos consideran  una creciente escasez de recursos  naturales como resultado  del 

incremento de la población  mundial y  del crecimiento económico.  
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Y por otro lado está la escuela optimista;  en la que se enfocan en el pensamiento de   que  la  

disponibilidad futura de los recursos, será apoyada por otros  recursos. Este grupo tiene una  

fuerte confianza  en la doctrina económica  de la SUSTITUCION (la habilidad, dentro de un proceso 

de producción económico, de sustituir un  recurso por otro, o sustituir la mano de obra, el capital 

o ambos, por recursos  naturales).  

 Esta  escuela optimista enfatiza el papel de la tecnología en la creación de “nuevos recursos” a 

partir de sustancias  comunes en el medio ambiente17. 

 

2.4.   ENFOQUES  DE LA ECONOMIA DE LA ENERGIA  

 

Según Bouille (2006), en su  estudio llamado ECONOMÍA DE LA ENERGÍA; hace mención  a los 

siguientes enfoques:  

 

2.4.1. LA ÓPTICA DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL 

 

Dentro de este enfoque se traslada a los fenómenos energéticos la concepción del problema 

económico: la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos a necesidades que son 

ilimitadas. La  demanda de energía es concebida como la expresión soberana de los deseos de los 

consumidores cuya elección está fundada en la maximización de sus funciones de utilidad, 

formuladas independientemente unas de otras, a partir de los datos sobre precios e ingresos que 

surgen del mercado y en base a las condiciones que emanan de las técnicas y la particular 

distribución de la riqueza vigentes. 

 

Este tipo de enfoque, reconoce la intervención directa o indirecta del Estado en la gestión de los 

recursos dentro del sistema de abastecimiento. Directamente por medio de la intervención de las 

empresas públicas en la producción, transporte o transmisión y distribución de las diferentes 

fuentes de energía.  Indirectamente a través de la regulación de los monopolios u oligopolios que 

forman parte del sistema de abastecimiento18. 
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En este enfoque de  acuerdo con el paradigma neoclásico, la Economía de la Energía es concebida 

como una disciplina aplicada a una "industria" particular. Esa disciplina  aplicada se concreta al 

estudio de la demanda de energía de acuerdo con los gustos soberanos de los consumidores (que 

poseen poder adquisitivo) y a través de las prescripciones relativas a la gestión o regulación de la 

oferta. El análisis de la demanda resulta de la aplicación de la teoría del comportamiento del 

consumidor y la  gestión de la oferta se basa en los principios de la Economía del Bienestar. 

 

2.4.2. EL ENFOQUE SISTÉMICO  

 

Según  Bouille (2006),  este enfoque  tiene tres objetivos básicos: integrar el sistema energético en 

el contexto del sistema socioeconómico,  aportar "racionalidad" a la toma de decisiones,  

incrementar la operatividad de la planificación energética. Con este enfoque se han analizado en 

profundidad los requerimientos directos e indirectos de energía del sistema agro-alimentario y de 

la industria, dependiendo de las tecnologías productivas utilizadas. 

 

2.5. ENERGIA Y  DESARROLLO SUSTENTABLE  

 

En  un contexto de  rápido crecimiento económico mundial,  se olvidó  en parte  de las incidencias  

de los aspectos sociales y ambientales de  este proceso de  desarrollo, sin embargo actualmente  

se  ha tomado una conciencia  del progresivo deterioro del medio ambiente,  y los cambios que 

muchas veces son irreversibles, y que pueden afectar muy seriamente a las posibilidades de 

desarrollo futuro de la  sociedad.  Ello implica poner en cuestión la sustentabilidad  en el tiempo 

de ciertos estilos  de desarrollo19. 
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3. DETERMINANTES DEL CONSUMO DE ENERGÍA:  

3.1. TEORIA DEL CONSUMIDOR   

3.1.1. EL CONJUNTO DE ELECCIÓN Y LAS CANASTAS DE BIENES   

 

En esta teoría de la elección los consumidores eligen entre múltiples alternativas. Donde un 

conjunto de elección es aquel espacio sobre el cual los consumidores eligen las cantidades de 

bienes a consumir. Cada elemento del conjunto de elección es un paquete de cantidades de los n 

bienes.  

              

Cada punto del conjunto de elección es una combinación de cantidades de los bienes. Estas 

combinaciones llevan el nombre de canastas. Conceptualizándose a las  canasta de consumo (x, y) 

como un paquete de cantidades de los bienes X e Y, la cual está conformada por x unidades del 

bien X e y unidades del bien Y. 

 

3.1.1.1. LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES20 

 

El conjunto de elección muestra a todas las posibles canastas de bienes que podrían existir. Puesto 

que no todas las canastas tienen el mismo valor para el consumidor, afirmamos que los 

consumidores establecen sus preferencias por las mismas, ordenando las canastas desde las más 

preferidas a las menos preferidas, y aquellas que son indiferentes entre sí. 

 

Para realizar estas comparaciones se establecen relaciones binarias del siguiente tipo: si A y B son 

dos canastas de bienes, entonces,  A >B significa "el consumidor prefiere la canasta A en vez de la 

canasta B", A ~ B significa "el consumidor se encuentra indiferente entre las canastas A y B", A≥B 

significa "la canasta A es al menos tan buena como la canasta B";  

 

Comúnmente a la primera relación se le llama "preferencia estricta", a la segunda "indiferencia" y 

a la tercera "preferencia débil".  A continuación se establecen supuestos acerca de cómo son las 

preferencias de los consumidores por las canastas de bienes. Estos supuestos sirven de base para 

la teoría de la elección. 

                                                         
20 KAFKA Frank, TEORIA ECONOMIC, Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico, cuarta edición , 
enero 1986, Lima- Perú 

Comentario [J19]: INADECUADA 
FORMA DE CITAR … ESTARIA DICIENDO 
QUE TODO ESTE ITEM HA SIDO TOMADO 
DE KAFKA??? 



3.1.1.2. SUPUESTOS DE LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 

 

a. Completitud 

 Dadas dos canastas A y B que pertenecen al conjunto de elección, siempre se puede afirmar que A 

>B, B  > a ó A ~ B.  Este supuesto afirma que cualquier par de canastas del conjunto de elección 

puede ser comparado de alguna de las formas mencionadas. En otras palabras, no es posible que 

exista alguna canasta del  conjunto que no pueda ser comparada con otra. 

b.  Transitividad 

 Sean tres canastas A, B y C que pertenecen al conjunto de elección, si A > B y B >C, entonces A >C. 

También si A ~ B y B ~ C, entonces A ~ C. Este supuesto da consistencia lógica a las elecciones de 

los consumidores. Así se evita inconsistencias tales como A >A, por ejemplo. 

c.  No-saturación  

 A > B si la canasta A tiene más de alguno de los bienes y al menos lo mismo de los demás. 

 

3.1.2.    LAS CURVAS DE INDIFERENCIA 

 

Para  KAFKA (1986)  las curvas de indiferencia reflejan  únicamente aquella combinación de bienes 

x e y, que dan el mismo grado de  satisfacción o utilidad.  Dada alguna canasta A cualquiera, una 

curva de indiferencia que pasa por A esta formada por un conjunto de canastas tales que todas 

ellas sean indiferentes a A.  

 

Es decir:                          {                     } 

 

Grafica N°02: CURVAS DE INDIFERENCIA 
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3.1.2.1. CARACTERÍSTICAS  DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA: 

El  mapa de  indiferencia  muestra una serie de curvas de indiferencia  que mantienen 

constante el nivel de utilidad,  estas  curvas de indiferencia siguen 3 características: 

 

a. Son de pendiente negativa 

b. Son convexas respecto al origen 

c. No se cruzan  

 

Grafica N°03: MAPA DE CURVAS DE INDIFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas de indiferencia no pueden cruzarse Si no fuera así, se estaría contradiciendo el supuesto 

de supuesto de transitividad. Veamos con un ejemplo, supongamos por el momento que las 

curvas si pueden cruzarse tal como se muestra en el siguiente gráfico. Sean A, B y C tres canastas, 

es fácil ver que A ~ B y B ~ C. Por lo tanto por transitividad debería ocurrir que A ~ C. Sin embargo 

A  C pues pertenecen a curvas distintas. Entonces no se cumple el supuesto 2. 

 

Grafica N°04: TRANSITIVIDAD DE LAS  CURVAS DE INDIFERENCIA 
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3.1.3. TASA  MARGINAL DE SUSTITUCION Y  LA UTILIDAD MARGINAL 

 

Se relaciona la convexidad de las curvas de indiferencia con la  tasa marginal de sustitución 

decreciente, en la cual un punto cualquiera de la curva refleja la tasa marginal de sustitución,  en 

esta tasa  se muestra la forma en la cual  la persona se desprende  del bien  y para obtener mas del 

bien x, para un nivel de utilidad constante que   a su  vez  es igual a la relación entre  las utilidades 

marginales21.  

 

Tasa marginal de sustitución (de y por x) =        
  

  
  

    

    
  

 

3.2.  TEORIA DEL CONSUMIDOR  Y  SU APLICACIÓN AL ANALISIS ENERGETICO22 

 

Bajo esta concepción las necesidades a ser satisfechas, se analizan en función de las  referencias 

manifestadas en función de la demanda, que refleja la disposición a pagar del consumidor por 

diferentes cantidades de un determinado bien. La demanda individual de un bien depende en su 

expresión general de: el precio del bien, el  precio de los demás bienes, el ingreso del consumidor; 

los gustos y preferencias del consumidor.  

 

Es decir: 

                                                  

Dónde: 

X : cantidad demandada del bien X 

  : precio del bien X  

         : precio de todos los demás bienes 

Y:  nivel de ingreso. 

El pasaje de las curvas individuales de demanda a la demanda de mercado, resulta de la suma 

horizontal de las curvas de demandas individuales. Es decir se suman las diferentes cantidades que 

los demandantes compran a determinados precios. En el siguiente cuadro se resume dicha 

proposición: 
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Cuadro N°03: DEMANDA DE MERCADO 

Precio del bien x 

Cantidad de demanda  por 

el consumidor k 
Demanda  de  mercado  a 

precios     
K=1 K=2 …… K=n 

               ∑   

 

   

 

                ∑   

 

   

 

                ∑   

 

   

 

 

 

 

Sin embargo cuando se habla de la demanda de un bien se hace generalmente referencia al 

agregado de las demandas individuales (de los individuos o de las unidades productivas). En este 

caso se tendría una función del tipo:  

 

                  ) 

 

Siendo: 

Y un indicador del poder económico (ingreso en el caso de las familias o producción en el caso de 

una empresa industrial, etc.) La derivación de este último tipo de funciones a partir de la conducta 

de las unidades individuales supone el uso de criterios de agregación que permitan pasar de las 

funciones f a las g. Pero estos criterios siempre habrán de requerir de supuestos adicionales más o 

menos arbitrarios.  

 

Por otra parte, dentro de este enfoque: 

a) La teoría del consumidor supone que el individuo utiliza una racionalidad de maximización 

y que es soberano en el proceso de elección. Es decir que el consumidor es una unidad de 

decisión independiente y racional, que obtiene un ingreso de libre disponibilidad, que lo 
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destina a la adquisición de una canasta de bienes que maximiza el bienestar individual 

derivado de sus ingresos. Los empresarios se adaptarán a los deseos del "consumidor 

soberano" en el sentido de que producirán los bienes que tienen demanda en el mercado, 

por ser los más rentables. 

b) Se plantean, entre otras, funciones de preferencia para los distintos bienes de consumo, 

las que determinan la demanda de bienes y servicios, las cuales, conjuntamente con las 

funciones de producción, definen un modelo de equilibrio general entre cantidades 

demandadas y ofertadas.  Se admite entonces la absoluta independencia entre las 

distintas funciones individuales de preferencia, ya que ellas son los datos exógenos que 

permiten funcionar al modelo. 

 

c)  Este equilibrio general que en condiciones de competencia perfecta induciría una 

asignación óptima de los recursos, parte de una distribución dada de la riqueza que, junto 

con los precios de los factores, determina la distribución personal del ingreso. 

 

3.2.1. LA DEMANDA DE ENERGÍA23 

 

Dentro de este enfoque la tasa de crecimiento de la demanda de un bien energético (electricidad, 

por ejemplo) depende de factores tales como: 

 

a) Incremento del número de usuarios. 

b) Incremento del ingreso real por familia e incremento del producto real por empresa. 

c) Cambios en el precio real del energético analizado.  

d) Cambios en el precio real de energéticos sustitutos.  

 

Muchos autores agregan a las variables consideradas más arriba otras adicionales tales como: los 

precios de los artefactos para utilizar la fuente y el grado de urbanización. 

Es importante destacar que la variable Ingreso real por familia, suele basarse en el crecimiento del 

Ingreso Nacional per cápita, es decir que en el caso de los consumidores residenciales se los 

considera totalmente homogéneos. En el caso de unidades productivas se suele trabajar con 

Valores Agregados Sectoriales.  
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El análisis a través del mercado, cuyo objetivo es la "eficiente" asignación de los recursos, muestra 

algunas falencias cuando la realidad no cumple las hipótesis de la teoría; entre ellas merecen 

destacarse:  

- Externalidades 

- Bienes colectivos 

- Mercados imperfectos 

- Rendimientos crecientes 

 

3.2.2. DESARROLLO FINANCIERO Y CONSUMO DE ENERGÍA 

Una economía en crecimiento necesita más energía, lo que se ve agravada por la creciente 

población.  La evidencia sugiere que el desarrollo financiero puede reducir el consumo total de 

energía al  el logro de la eficiencia energética24. 

 

3.2.3.  LA RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y EL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

 

Como se presenta  en  CAMPO (2011), la relación entre el Consumo de Energía y el PIB puede 

dividirse en cuatro hipótesis, las cuales recogen el resultado de la dirección de causalidad entre el 

consumo de energía y PIB.  La primera de las hipótesis planteadas  en este estudio es la de 

neutralidad, y se refiere a  la no existencia de relación entre las dos variables, en ninguna 

dirección, o su efecto es muy pequeño.  

 

La  segunda hipótesis conocida como la hipótesis de conservación de la energía, se dice   que es 

cuando existe relación solo en una dirección, del PIB al Consumo de Energía, esta hipótesis 

sostiene que el implementar políticas que promuevan la conservación de la energía tendrá un 

efecto casi nulo, o nulo sobre el crecimiento económico.  

 

La tercera hipótesis es conocida como la hipótesis de Crecimiento Económico, y sostiene que 

existe causalidad en la dirección consumo de energía a PIB. Es decir, si esta hipótesis se cumple, 

entonces a  diferencia de la hipótesis de la conservación, las políticas que promueven la 
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conservación de la energía tendrían efectos nefastos sobre el crecimiento económico, ya que en 

este caso, el país es energía dependiente.  

 

La cuarta y última hipótesis habla de la existencia de una retroalimentación entre el consumo de 

energía y el PIB, es decir, existencia de causalidad bi-direccional, del consumo de energía al PIB, y 

del PIB al consumo de energía25. 

 

3.2.3.1. EVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y PBI 

Una de las relaciones más estudiadas es la que liga la evolución del consumo de energía con el 

P.B.I. como indicador de la actividad socio-económica de un determinado país o región. 

Evidentemente el P.B.I. es representativo, por una parte, del nivel de la actividad económica de 

dicho país y, por la otra, nos da un indicio del nivel de vida de la población y por ende del grado de 

confort personal alcanzado. A su vez la actividad económica y el confort implican consumo de 

energía en sus distintas formas y por lo tanto este último va a estar determinado, en gran medida, 

por el P.B.I. 

Entre varios modelos propuestos para relacionar ambas variables el más difundido es el siguiente: 

E = k.Iα ó log E = log k + α log I            (1) 

Dónde: 

E: consumo total de energía 

I: indicador de actividad económica (P.B.I.) 

α: elasticidad ingreso del consumo de energía 

En general se ha supuesto que el valor de á, tal como surge de su definición matemática, es un 

valor constante y para determinar su valor, al igual que el de K, se recurre en forma general a dos 

tipos de análisis: el cronológico y el de corte. El primero de ellos relaciona, para una región dada, 

los valores de ambas variables a lo largo del tiempo ya sea en términos absolutos o por habitante.  
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Comentario [J28]: CON ESTE TITULO 
ESTE ITEM NO ES MARCO TEORICO,  ES 
MAS UNA EVIDENCIA EMPIRICA … NO 
CONFUNDIR MARCO TEORICO CON 
EVIDENCIA EMPIRICA O PROPUESTA 
METODOLOGICA ALTERNATIVA 


