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COMENTARIOS INICIALES

El art. 7.2. del Real Decreto 185/1.985 de 23 de Enero, entre

otros asuntos académicos regula la obtención y expedición del título de

Doctor.

En él se indica: "La tesis doctoral consistirá en un trabajo original

de investigación sobre una materia relacionada con el campo científico,

técnico o artístico propio del programa de Doctorado realizado por el

doctorando."

Pues bien, el curso de Doctorado que puede considerarse el

embrión de mi interés por las cuestiones relacionadas con los recursos no

renovables y recursos energéticos en particular y por tanto, el precedente del

título y contenido de esta tesis, fue: "Economía y Entropía", impartido

durante el curso 1.975-1.976 por el Catedrático de Política Económica de

esta Facultad, el Dr. D. Salvador CONDOMINAS RIBAS, a quien expreso aquí

mi deuda por el nacimiento y desarrollo de esta inquietud.

Esta tesis, tiene por título: "Una revisión crítica de los factores

condicionantes del comportamiento energético empresarial, previo y posterior

a las crisis de 1.973 y 1.979-80."

En primer lugar, en lo que se refiere a la acotación temporal,

debe advertirse que el estudio del "comportamiento posterior a 1.979-80", no

Página XIX





Tesis Doctoral: Una revisión critica de los factores condicionantes del comportamiento energético...

abarca hasta 1.992, sino hasta mitad de los años 80, sin que esto signifique

el abandono del comentario de algún hecho reciente que se haya considerado

significativo.

Por lo que se refiere al enfoque de esta tesis, quisiéramos

presentarlo de esta forma:

Se trata de una revisión, porque intenta aportar una reflexión,

una interpretación sobre hechos ya conocidos.

Es una revisión crítica, pues el doctorando entiende que la

evolución en los últimos decenios de los asuntos relacionados con los

recursos no renovables y en particular los energéticos, no puede satisfacer a

quienes se preocupan por la evolución y el destino de la Nave Espacial Tierra,

y el autor es uno más entre ellos.

Y puede calificarse como una revisión crítica de los factores

condicionantes del comportamiento energético empresarial, porque ha

interesado al elaborar este trabajo, la comprensión de todas las causas que

están detrás del comportamiento empresarial que afectan a su usos

energéticos. Las causas mediatas pueden ser de orden filosófico, sociológico,

psicológico; las causas inmediatas son de orden económico; pueden referirse

a hechos externos a la Empresa y también pueden remitirse al propio

comportamiento general de esa institución, que es resultante de la

persecución de los objetivos concretos del grupo que en ella domine en cada

caso.

Los factores clave de la situación insatisfactoria detectada, son,

a nuestro juicio: El desarrollo y permanencia de una ética productivista

enarbolada por los agentes económicos; un crecimiento económico incesante

y depredador, que se produce por conjugación de esa ética y de la notoria

capacidad de acumulación que ya ha adquirido el sistema económico,

después de dos siglos de revolución industrial y un siglo de revolución

científico-técnica, crecimiento económico que es difícil desligar de un

creciente mal uso y destrucción irremediable de los recursos no renovables; y

por último, la presunción de que no está actuando -ni tiene visos de actuar-

ningún factor homeostático de tipo social, que reconduzca la situación del

sistema económico mundial hacia un equilibrio razonable.
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Hemos de colegir que, en ausencia de factores homeostáticos

incorporados por el hombre, la Naturaleza los incorporará por su cuenta tarde

o temprano, a pesar de que quisiéramos equivocarnos.

Esta tesis podía haberse enfocado de muchas formas. Cabía

perfectamente la realización de un trabajo monográfico especializado,

estudiando únicamente las reacciones empresariales mediante el estudio de

las decisiones en ahorro energético.1 Dicho trabajo podría haberse efectuado,

suponiendo dado el entorno empresarial y aceptando sus cambios sin

discutirlos, lo que es completamente legítimo; de hecho, con la

documentación obtenida y leída, más la aplicación de los conceptos,

principios y conocimientos de la ciencia de la Economía de la Empresa, era

posible enfocar la tesis de esta forma.

Tal método es el que se espera normalmente de un profesor de

Economía de la Empresa. Pero se ha preferido aprovechar la oportunidad

única que ofrece la elaboración y presentación de una tesis doctoral, para

procurar al autor una ampliación lo más completa posible de sus

conocimientos sobre los aspectos que trascienden a la actuación de la

Empresa, y con ella obtener una visión más panorámica del mundo que la

envuelve, de su entorno en definitiva.

Para el logro de este objetivo, se ha considerado oportuna una

revisión preliminar de los aspectos energéticos histórico-culturales, y otra

referente a cuestiones esencialmente teóricas y técnicas sobre la energía.

Ambas revisiones se han realizado como un instrumento para comprender

mejor un sistema de cinco corrientes que no se hace palmario

inmediatamente cuando se toman decisiones de trascendencia energética en

el seno de la empresa:

a) La existencia de una corriente energética de tipo físico que

fluye oculta debajo del velo monetario, con leyes propias alejadas de las

económicas.

Otros términos similares como conservación energética, eficiencia energética, economías de

energia y uso racional de la energía también son usados con diversos matices por diferentes

autores para referirse a similar cuestión.
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b) El comportamiento a corto y largo plazo de los mercados

mundiales de energía. La mayor parte de los Gobiernos debe adaptar un filtro

político a las vicisitudes de dichos mercados, que en la mayor parte de los

casos no pueden controlar eficazmente, lo que conduce a que las consideren

como variables exógenas y por tanto fuera de su control.

c) En tercer lugar, los aspectos de política energética nacional

que son resultado de la actuación de los diversos organismos públicos,

aspectos que la empresa considera como variables dadas a las que debe

adaptarse inevitablemente. A su vez, la actuación política del Gobierno

nacional, es el filtro con el que la Empresa absorbe el impacto de los cambios

en el entorno internacional.

d) Pero el comportamiento de los mercados energéticos y las

posibles crisis de carestía y escasez, son consecuencia de la compleja

combinación de todos los comportamientos individuales, -tanto de los

oferentes como de los demandantes- cuya integral los convierte en

colectivos. Por tanto, la naturaleza y evolución de la demanda energética

tiene mucha influencia sobre la trayectoria de precios, cantidades y

tecnologías energéticas de sustitución. Cabe pensar que es útil profundizar en

el conocimiento de algunos aspectos filosóficos, sociológicos y económicos

que expliquen el impulso de las unidades económicas -empresas y

consumidores- hacia una creciente demanda energética, comportamiento que

confiere a dichas unidades una capacidad de maniobra muy limitada a corto

plazo, que restringe en demasía sus grados de libertad.

e) Por .tanto, ya que la ciencia económica estudia las leyes del

comportamiento económico de los actores sociales, nos ha parecido útil

profundizar en las aportaciones teóricas que la Economía como Ciencia ha

realizado con respecto al problema de los recursos naturales no renovables, y

en particular, la energía. Esta trayectoria de la teoría económica resulta muy

interesante para explicar su coherencia con el comportamiento energético de

las empresas y las familias, puesto que los fundamentos racionalistas de la

Ciencia económica pueden concordar con el comportamiento de los sujetos

económicos, comportamiento que está orientado desde algo antes de la
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Revolución industrial, hacia e! crecimiento económico continuo de los Estados

y las Empresas.

Recordemos los cinco factores citados: 1. Realidad y principios

físicos insoslayables. 2. Existencia de leyes económicas que impone el

mercado energético. 3. Traducción de dichas leyes por parte de los

gobiernos, afectando esta traducción a las decisiones de las empresas; 4.

Análisis del comportamiento crecimentista de los sujetos económicos que

operan en el mercado. Y por último: 5. Determinación de los principios

filosóficos que pueden hallarse en la raíz del comportamiento del empresario

y del consumidor modernos, que es de suponer la ciencia económica los

habrá digerido y depurado adecuadamente, para explicarse estos

comportamientos (de tipo racionalista, economicista, productivista y

orientados monolíticamente gracias a la presión del mercado).

Estos cinco factores, mantienen una dialéctica mutua entre ellos

de difícil resolución, cuestión que a algunos observadores les provoca

malestar en el seno de nuestra Sociedad de consumo de fines del siglo XX.

De ahí que califiquemos como crítica, la revisión que a

continuación se presenta; porque detectamos una contradicción entre la

tendencia de la actuación microeconómica de los agentes individuales sobre

la Naturaleza, por una parte, y la realidad físico-termodinámica y ecológica,

por otra; contradicción que no es capaz de encauzar hacia su armónica

superación, un Estado nacional que no posee una visión global del mundo y

menos aún, global y a largo plazo. La visión que tiene, es parcial y a corto

plazo, ni más ni menos que los agentes económicos sobre los que ejerce su

soberanía. El Estado, lo único que de momento sabe o puede hacer, consiste

en la coordinación y absorción parcial de las tensiones internacionales que se

ciernen sobre sus agentes microeconómicos.

Además, del modelo de Estado vigente en las naciones ricas,

cada vez se observa su mayor respeto con relación al imperio de las leyes

económicas propias del sistema de mercado, dado que éste ha demostrado

ser el único sistema económico que funciona con cotas tan extremas de

competitividad, que se constituye en el puente hacia el logro de la eficacia y

la acumulación económica, cualidades que se reflejan como valores

Página XXIII





Tesis Doctoral: Una revisión crítica de los factores condicionantes del comportamiento energético...

dominantes en la filosofía económica convencional del presente, con gran

preferencia sobre los valores igualdad, justicia, solidaridad, cooperación y

respeto a la Naturaleza.

La preferencia de la mayor parte de los individuos hacia aquéllos

tres valores dominantes concatenados (competitividad, eficacia y

acumulación económica), origina las actitudes comprensivas de dichos

individuos con relación a las fallas que el sistema presenta paralelamente. Al

final, para el calculador y racional sujeto económico de finales del siglo XX,

todo se reduce a enumerar las ventajas e inconvenientes que el sistema le

reporta, a otorgar ponderaciones a cada una de estas ventajas e

inconvenientes según la importancia que les atribuye, y decae de la

posibilidad de proceder a incómodas calificaciones morales. Los pesos y las

calificaciones varían según quién evalúe la situación; por esto, una misma

realidad origina valoraciones radicalmente diferentes, según cual sea el sujeto

analista.

El Estado actual es el heredero directo del Estado del siglo XVIII,

cuyo papel se supone que es más brillante cuanto menos intervenga, o si

interviene, se acepta que lo haga para salvaguardar los intereses de los

administrados, o al menos de la parte que tiene un peso específico en la

economía del país, que es la que cuenta a la hora de configurar la orientación

del Estado y venderla al resto de la población.

Recapitulando estas consideraciones iniciales, cabe concluir que

esta tesis es una revisión, no una creación pura; si se quiere, en todo caso es

una creación, por el hecho de ser crítica. Es crítica porque no explica

simplemente una realidad sino que, además, la intenta valorar y juzgar a la

luz de las contradicciones que cree ver el doctorando entre los diversos

planos de análisis en que se expresa la realidad total.

Página XXIV





Tesis Doctoral: Una revisión crítica de los factores condicionantes del comportamiento energético...

El último capítulo de la tesis abandona la revisión de los factores

que condicionan el comportamiento general empresarial y su ulterior

repercusión sobre su impacto en el entorno natural. Dicho capítulo se enfoca

sobre los propios cambios del comportamiento energético empresarial en sí

mismo.

Resumiendo: El comportamiento general de los agentes

económicos impacta sobre la evolución del factor energético, y los cambios

en dicho factor influyen en el comportamiento energético específico de

aquéllos. Este bucle proporciona el nexo de unión entre los conocimientos

que ha manejado el doctorando para elaborar esta tesis y los que debe utilizar

cotidianamente para cumplir sus funciones como profesor de Economía de la

Empresa.
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