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LA ECONOMIA DE LA ENERGIA Y EL PRECIO
orama
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Carlos G. Alvarcz *
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La especificidad de la producción de energía que pasa por el
conocimiento de la hidráulica, la termodinámica, la ciencia de
los materiales y, en fin, de la física atómica, implica el desplie
gue de muchos conocimientos para la actividad técnica de pro
ducción de energía y de los elementos implicados en la fijación
de las tarifas eléctricas, el precio de la gasolina, el carbón, las
tarifas del gas domiciliario, etc.

Existe además otra especificidad, en este caso social, la ca
pacidad de exclusión del proceso social de producción de ma
terias primas energéticas de los terrenos donde se encuentran
los yacimientos, o los sitios más apropiados para el emplaza
miento de facilidades productivas. La propiedad territorial en
tra pues como actor privilegiado a ser considerado en el proce
so de fijación social y planetario de los precios de los materia
les energéticos.

ional
1 Ca
Ca.

Como sabemos la situación actual del sector energético
nacional va desde una bonanza petrolera ad portas hasta el co
lapso del sector eléctrico y ello amerita la discusión del proble
ma utilizando elementos tanto técnicos como teóricos. Un curso
ofrecido el semestre pasado para estudiantes de ingeniería so
bre política petrolera, nos permitió proponer los siguientes ele
mentos teóricos. A decir verdad continuamos nuestr.a reflexión
iniciada en 1988 ("Renta y Geopolítica de la Energía").
* Profesor Titular, Departamento de Economía. Universidad Nacional,
Seccional Medellín.
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1. LOS FUNDAMENTOS DE LA ECONOMIA
ENERGETICA

1.1 1ntroducci6n: el precio y el valor
La venerable economia politic a inglesa es sin duda la fuen
te primigenia de reflexion sobre la economia de la energia. Ya
Smith en su Riqueza de las naciones (cp. xi, "de la renta de la
tierra") se preocupo de las condiciones sociales que permitie
ron valorizar las canteras en Escocia, la fijacion del precio de
carbon y de las condiciones en las cuales ciertos yacimientos se
podian 0 no explotar.
Ricardo cuando en sus Principios se propone estudiar si "la
propiedad territorial y la consecuente creacion de la rent a" al
tera la ley del valor (cp 2) conc1uye finalmente que para los pro
ductos de la naturaleza, el cambio tambien se rige por la ley del
valor; considera ademas la renta de las minas (cp 3) Y estima
que el principio involucrado es "exactamente el mismo" que ri
ge en la formacion del valor y la renta en la agricultura.
Ahora bien, el modelo ricardiano de analisis (recogido y
critic ado por Marx medio siglo despues), involucra la teoria
del valor trabajo 0 de los costos de produccion, como el elemen
to central en la determinacion del precio.
Los elementos teoricos centrales los consign a en su cpo iv
"sobre el precio natural y el precio de mercado" y en cpo xxx
"de la influencia de la oferta y la demand a sabre los precios".
.A decir verdad, a pesar de los avances en las herramientas mate
maticas y grMicas de la economia, el asunto se debe plantear hoy
casi en la misma manera. Veamoslo brevemente.
Se debe partir de "considerar el trabajo como base del
valor de los bienes y la cantidad comparativa de trabajo que es
necesaria para su produccion como la regIa que determina las
cantidades de bienes que deben entregarse a cambio de cada
uno de los otros".
Es claro adem as, indica tambien Ricardo, que no se puede
desconocer la existencia de "desviaciones accidentaies y tempo
rales" entre 10 que llamo los "precios reales 0 de mercado" de
las mercancias y el precio "natural" 0 primario, que no es otra
36
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1. LOS FUNDAMENTOS DE LA ECONOMIA
ENERGETICA

cosa que el valor 0 cantidad comparativa de trabajo necesaria
para la producci6n de una mercancia.
A las desviaciones temporales del precio de mercado con
relaci6n al valor Ricardo Ie asigna el papel de term6metro pa
ra inducir la movilizaci6n del capital.

1.1 Introduccion: el precio y el valor
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EI papel de la oferta y la demanda queda sin duda en un
punto subordinado en el proceso life regulaci6n estrategico del
mercado. Los niveles altos de precios Haman a actuar a la com
petencia en busca de mejores beneficios. Los niveles del precio
de mercado por debajo del precio natural expulsan a los capi
tales ineficientes de un sector y al fin la competencia vuelve a
regular la justa presencia del capital en un sector y ha de es
tablecer la correspondencia entre los precios reales de merca
do y los precios naturales.
En definitiva, es "el oosto de produccion el que regula en
ultimo termino el precio de la mercancia y no, como se ha dl
cho a menudo, la proporcion entre la oferta y la demanda; la
proporcion entre la o/erta y la demanda puede por un tiempo,
ciertamente, a/ectar el valor de mercado de una mercancia,
hasta que bta sea suministrada con mayor 0 menor abundan
cia, con/orme a la demanda pueda haber aumentado 0 dismi
nuido . ..
Disminuyase el costo de produccion de los sombreros, y
su precio bajara finalmente a su nuevo precio natural, aunque
la demanda resulte duplicada, triplicada 0 cuadruplicada. Dis
minuyase el costo de subsistencia de los hombres, reduciendo
el precio natural del alimento y del vestido, con los que se sus
tenta la vida, y los salarios bajaran . . ," (c. xxx).
Incluso, Marshall (1963), el gran neoclasico de comien
zos de este siglo terminara alinderandose a este respecto con
Ricardo:
"Podemos pues conduir que, por regIa general, cuanto
mas corto sea el periodo que consideramos, mayor debera ser
la atencion que dediquemos a la in/luencia de la demanda so
bre el valor; y cuanto mas largo sea el periodo, tanto mas im
portante la in/luencia de costo de produccion sobre el valor. .."
(p.290).
La lectura neoclasica usual, por ejemplo el doctor Samuel
son, basa su analisis del precio exc1usivamente en la oferta y
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la demanda y en la interpretacion subjetiva del valor y el pre
cio. (Vease el Curso . .. cap. 4). No obstante 10 limitado del
analisis mencionado, sus herramientas grMicas y el procedi
miento analitico para la reflexion sobre el corto plazo es muy
valioso como 10 veremos en nuestro analisis de la regulacion
del mercado que exige la utilizacion de las herramientas grafi
cas desarrolladas por esta escuela.

GRAFICO 1: LA OFERTA DE RECURSOS
NATURALES EN FORMA DE ESCALERA
PreciojCosl.os

800

1.2 La renta y el precio
500

Ricardo estima que el precio de cualquier mercancia debe
perrnitir la recuperacion del costo de produccion de todas las
mercancias producidas, incluso las de los productores mas ine
ficientes, siempre y cuando el mercado las necesite, es decir que
exista la demanda solvente. Como se sabe esta ultima hipotesis
la descarta Marx quien construye mas bien un costo (y precio)
promedio social.
En la agricultura Ricardo y Marx estiman que la Ultima
unidad de producto agrario requerido es logicamente el mas
caro por la existencia de una tecnologia con stante y un recurso
a las tierras de peor calidad. Tales tierras tienen un costo de
produccion creciente ( y una tasa normal de ganancia), por
10 que se va a generar un diferencial de costos de produccion,
ya que el trabajo es mas ineficiente en las peores condiciones
de produccion. El precio social necesariamente se alinderara
con los costos de produccion mas altos, y, segun el diferencial
de productividad del trabajo, el propietario de la tierra (que
por hipotesis es distinto del empresario agricola) demandani
el excedente entre el ultimo costo de produccion, que es en fin
de cuentas el costo de produccion social, yel costo de produc
cion propio.
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Podemos senalar con Marx que se genera una especie de
"fa Iso valor social" salido del diferencial de gasto de trabajo
efectivamente hecho (que incluye costos bajos en las primeras
unidades y gastos altos en las minas marginales) y el que fi
nalmente se cobra por los niveles de precios sociales que com
pensan a todos los yacimientos como si todos fueran terrenos
o yacimientos marginales. En realidad el conjunto del exceden
te social, por el proceso global de fijacion de los precios, trans
fiere a los propietarios territoriales tal excedente.
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EI diferencial mencionado maS atnls es la renta del suelo
que surge de una condicion social, la propiedad territorial, Y
de un hecho tecnico/natural, la productividad diferencial del
trabajo ante cada vez peores condiciones de la tierra (0 de los
yacimientos) .
EI grMico 1 ilustra tal situacion; la oferta es discontinua
en tanto la capacidad productiva de cada yacimiento 0 mina
es virtualmente fija, digamos 15 millones de tone1adas (t)
anuales; para obtener por ejemplo 2 millones adicionales se
tendra que recurrir a minas 0 yacimientos de dificultades de
produccion mayores, por ejemplo $ 800/t.
Las condiciones naturales de produccion son la base ma
terial para la discontinuidad de la oferta; nos encontramos pues
ante una oferta en forma de escala; constituye la oferta minera
o de tierras agricolas; si proyectamos sobre las lfneas a, b, c,
unos cuadros que sean limitados por el maximo precio de mer
cado, estos son las rentas para cada tipo de tierra, en el supues
to de que la demanda minera (0 agricola) exija la produccion
del yacirniento C. Veamos as!:
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GRAFICO 3: LA RENTA ABSOLUTA

GRAFICO 2: LA RENTA DIFERENCIAL

Precio/Cost05
1000

1000

RAe

N: Las rcntas diferenciales A y B como
en c1 gr::ificu anterior. El precio au
menta de 800 a 1000 para cl yacimiento C.

800
-~... nta...Ii\'I:l,~~!uta.

-. .

xx Renta diferenclal.
500

300

A

fO

i5

17

En la hipotesis de Ricardo cl propictario del tercer yaci
miento no recibe renta. EI precio de mercado se alindera en
800, el costo de produccion del yacimiento C, si la demanda
fuera de 16 unidades. Marx demostro que tal hipotesis es muy
rigida; desarrollo en critica a Ricardo su Renta Absoluta para
explicar la fijacion del precio en los terrenos 0 yacimientos
marginales.
Chevalier (1986), avanzando en la conceptualizacion,
distinguira rentas minermi, atribuibles s610 a los costos de pro
duccion mineros; de posicion, atribuibles a costas de transpor
te hasta el sitio de consumo; de caUdad a ventajas en la com
posicion fisicoquimica del producto, no son otra cosa que ren
tas diferenciales. Finalmente nosotros inc1uiriamos unas rentas
cruzadas, atribuibles a la competencia entre materiales ener·
geticos.
1.3 La renta absoluta y la renta de monopolio
La presentacion gratica es la misma anterior, aunque la
conceptualizacion maneja elementos diferentes.
40
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Marx observ6 que si existe el derecho general de propie
dad sobre todos los terrenos y yacimientos, el propietario del
yacimiento C reclamani una renta 0 10 excluira de la produc
ci6n.
El precio de mercado debe pues ser superior a los 800
en nuestro griifico 2. El ingreso de los propietarios atribuible
a esta condici6n 10 denomina Marx renta absoluta, pues no
depende de la productividad diferencial del trabajo en la na
turaleza sino de la posesi6n absoluta de la tierra.
Existe una discusi6n interesante contra algunos supues
tos te6ricos de Marx (Vease Alvarez, 1988. c. 3); nosotros,
recogiendo una afirmaci6n de Marx diremos que existe una
renta absoluta simplemente cuando el prccio regulador del mer
cado (P. R. M.) es mayor que el precio de producci6n (P. P.);
en este caso la renta absoluta (R. A.) :.-:c~: P. R. M. - P. P.
(Siempre estaremos considerando que el precio de producci6n
es igual al costo). Hablamos ya en terminos de precio, no de
valor.
Si partimos de una oferta discreta de minerales energeti
cos (del tipo de una escalera como 10 mostramos en el gnifico
1 ) nos encontramos ante una situaci6n don de el propietario de
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yacimiento C, el marginal, eXIglra una renta .absoluta y colo
cara. el precio por encima de los 800 (grMico 3). En tal caso
el propietario del yacimiento C ejerce su capacidad de mono
polio sobre su propiedad y reclamara un precio de 1.000 por
ejemplo.
El diferencial entre 800 y 1.000, es decir 200, sera la
magnitud de renta absoluta que cada unidad entregada recla
mara. La magnitud de la R. A. dependeni de la elasticidad de
la demanda como el caso similar de la renta de rareza (Vease
el analisis final sobre la regulacion del mercado).
En nuestro gnifico, el propietario de las dos unidades
ofrecidas del yacimiento C obtendra $ 400 como su renta ab
sol uta total. El propietario de las 10 unidades producibles de
yacimiento B obtendra $ 2.000 de r. a. (10q¥$ 200), a mas
de su r. d. normal, $ 3.000 (10q¥$ 300). EI propietario del ya
ciminto A obtendra una r. a. de $ 1.000 (5q*$ 200), a mas
de su r. d. usual $ 3.000 (5q*$ 600).
Si partimos de la definicion de Ricardo del precio de mo
nopoIio, como el de aquellos bienes en los cuales "ningun tra
bajo puedc aumentar la cantidad ... y por tanto su valor no
puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos", nos
podremos encontrar ante una renta de monopolio solo en una
situacion parecida, esto es, cuando el mercado sancione un pre
cio de monopolio; es decir cuando practicamente consumimos
la ultima unidad del bien.
Si, al contrario, incrementos en el precio regulador del
mercado inducen un aumento en la oferta en el mediano plazo,
nos encontramos ante el surgimiento de rentas absolutas.
Recordemos que hemos definido la existencia de la r. a.
cuando el p. r. m. es superior al precio (0 costo) de produccion

GRAFICO 4: RENTA DE MONOPOLIO
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Algunos autores como Chevalier et al. (1986), para evi
tarse la discusion de ciertos elementos de la R. A. en Marx
prefieren hablar en terminos de renta de monopolio, por li
garIa a la capacidad de monopolio que ejerce el propietario te
rritorial. Nosotros preferimos cons~rvar la catcgoria rcnta ab
soluta, pues de un lade la estimamos mas precisa de acuerdo
a la definicion de precio de monopolio que creo Ricardo y de
otro, hemos mostrado que los problemas seftalados a la con
ceptualizacion de Marx en este terreno esUin fundamentalmen
te resueltos (Alvarez 1988).
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1.4 Renta de rareza (0 escasez)
Inc1uimos como ilustracion tal categoria para informar de
un desarrollo neochisico, que es un planteamiento similar a la
renta absoluta de Marx. La diferenda del enfoque es que solo
se hace referencia al problema de la escasez fisica y no al he
cho social de la apropiacion del recurso.
Se puede presentar una situacion donde la curva D cruce
la oferta entre dos escalones, por encima de la oferta del yaci
miento C, pero por debajo de la oferta del yacimiento X. Ello
indicari'a una penuria temporal de la oferta, es dedr D > 0,
bien sea por agotamiento del yacimiento C, 0 por incremen
to de la demanda. Supongamos que se presento un incremento
en la demanda y que la cantidad demandada paso de 17 a 20
en la misma oferta C.
En esta nueva situacion el cruce de la demanda con la
oferta discontinua no se presentaria; para tal condicion, ante la
inexistencia de cantidad disponible, la soluci6n que entrega el
mercado es rebajar la cantidad hasta la ultima cantidad dispo
nible del yacimiento C, pero a un predo mas elevado, donde
la demanda se proyecta en la oferta disponible del yacimien
"Ensayos de Economia" 6. Depto. de Economia, U. Nacional. Medellin, Col.
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to C, $ 1.000; el diferencial entre el precio anterior ($ 800)
y el nuevo ($ 1.000), es la renta de rareza por unidad de pro
ducto; para las 2 unidades suministradas por el yacimiento
marginal (C); la renta de rareza total para C sera entonces
$ 400 (2q~200). Observese pues que es el mismo procedimien
to de creaci6n de la renta absoluta.
Si el recurso esta completamente agotado el precio tien
de a infinito, es decir la demanda tiende a ser una perpendicu
lar al eje q, pero ya en tal caso la cantidad demanda tiende a
cero, es decir en precio infinito, la demanda es cero. La solu
ci6n ante un precio infinito es un sustituto 0 ninguna deman
da ante tal precio. Aqui estariamos frente a un precio de mo
nopalio y par tanto ante una renta de monopolio.
El aumento de la demanda (y par tanto la renta de esca
sez 0 absoluta para ser mas precisos), ante condiciones de
existencia del recurso, con el yacimiento X por ejemplo, im
plica la formaci6n de un nuevo precio, el crecirniento de la
renta de rareza (absoluta) hasta $ 1.100, y el equilibrio del
mercado, s610 con rentas diferenciales para los yacimientos A,
B y C. Existira tambien una r. a. para el yacimiento X, segun
la elasticidad de la demanda y el costa del nuevo yacirniento
a desarrollar.
Ante una situaci6n de un.a demanda muy inelastica, si el
corte de la demanda/oferta esta antes del punto limite, el pre
cio Px, se ubicaria en la proyecci6n de la demanda sobre la
oferta del yacimiento anterior; es una situaci6n irracional para
el comprador que aumentara su demanda hasta el punto de
corte efectivo de la oferta y se presente una situaci6n de pre
cio de equilibrio menor.

2.

LA REGULACION DEL MERCADO Y LA
CAPTACION DEL EXCEDENTE

Ahora Marx sefialara, con mas fuerza. 9u~ Ricardo, q~e
s610 se encontrara accidentalmente un eqUlhbno entre pre~!o
y valor es decir las dos funciones seran iguales, pues la a,cclOf
de los ~gentes en el mercado no es guiada por un plan. raClona ,
sino por sus percepciones subjetivas de costo y necesldad.
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El significado del equilibrio en e1 mercado de energeti
cos es el mismo del equilibrio de competencia perfecta: para
cual precio la cantidad ofrecida y demanda es igual; no habla
mos de satisfacci6n de necesidades sino de igualaci6n de dos
funciones que hemos definido previamente.
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Ahora Marx senalara, con mas fuerza que Ricardo, que
solo se encontrara accidentalmente un equilibrio entre precio
y valor, es decir las dos funciones seran iguales, pues la accion
de los agentes en el mercado no es guiada por un plan racional,
sino por sus percepciones subjetivas de costo y necesidad.
Sin embargo la determinacion principal continuara en
los costos de produccion, aunque modificada en plazos inclu
so largos, por la elasticidad de la 'ttemanda (esta a su vez de
terminada por una cierta e historic a estructura de la produc
cion, por una cierta la distribucion del ingreso, esto es por la
division de la sociedad en clases) y por la fortaleza de 1a pro
piedad territorial que marca una cierta capacidad de ella pa
ra determinar la renta absoluta ante una demanda de caracte
nsticas especificas.
Para mirar como se presenta un proceso de ajuste me..
diante 1a accion de las fuerzas del mercado vislumbraremos
una situacion, recogida del texto de Chevalier cit ado, donde la
oferta es igual a la demanda; recordemos entre parentesis que
la oferta en forma de escalon implica un rango de esta parale
la a1 eje q, es decir, para un precio/costo determinado, por
ejempl0 $ 500, la cantidad posible de producir esta entre 5 y
15 unidades; esto es no sena, como se indico atras, creciente
como en una oferta corriente; la forma de la demanda sl es
clasica, es decir, se trata de una funcion continua y decrecien
te, pero con una pendiente (elasticidad) variable; una deman
da muy tendida la denominamos elastica; ello quiere decir que
a pequenos aumentos en el precio, la disminucion en la can
tidad demandada es mas que proporcional; al contrario, una
demanda muy inelastica es de pendiente mas pronunciada y
ello quiere decir que a incrementos relativamente drasticos en
los precios la disminucion relativa al precio es menos que pro
porcional. Despues del parentesis continuemos con la descrip
cion del proceso de ajuste.
Recojamos una vez mas la presentacion grafica de Che
valier. (Ver grafica 5)

energeti
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Digamos de antemano que el monto de una renta ab
soluta no se fija arbitrariamente; depende, como ya 10 indica
mos mas atras, de la elasticidad de la demanda y de los costos
de produccion de proximo yacimiento, X en nuestro caso. EI
caso extremo a considerar estima, como 10 senalamos atras
"Ensayos de Economfa" 6. Depto. de Economia, U. Nacional. Medellin, Col.

45

Demanda)

GRAFlCO 5: PROCESO DE AJUSTE (Oferta
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que la oferta y la demanda son iguales. En tal caso la demanda
corta la oferta del yacimiento C (que es horizontal en el inter
valo) en su extremo derecho; toda la cantidad ofrecida a 800
es consumida.
(, Cual es la magnitud de la renta absoluta y por tanto el
precio de equilibrio en el mercado?
Si la demanda es muy elastica, en esta opcion la funcion D,
el monto de la renta absoluta no puede ser muy alto; a incre
mentos relativamente debiles en el precio, la respuesta en la
reduccion de la demanda es muy drastica; supongamos que el
propietario del yacimiento C exija un precio de 900, esto es
un incremento del 12.5 % en la renta; en tal caso la reduccion
de la cantidad demandada es tanta que para un precio tal in
c1uso ni el yncimiento B encontrarfa compradores para toda su
produccion~ la cantidad demandada caeda a 7 desde 16, es de
cir una cafda del 56%; solo en un punto proximo a los 820 en
nuestro grMico, el yacimiento C encontraria compradores; es
pues una cantidad en el limite de los 20 la renta absoluta por
unidad vendida. El otro caso considerado, con una funcion D,
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GRAFICO 5: PROCESO DE AJUSTE (Oferta ==--, Demanda)
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1a situacion del propietario marginal es mas desahogada; po
dra en efecto vender 1a totalidad de la produccion en un precio
pr6ximo a los 1.000, unos 980 en la construcci6n grafica que
se ha diseiiado; en tal caso un incremento drastico del precio
de 800 a casi 1.000 (un 25 %) solo tcndria como consecucn
cia una reducci6n de la cantidad demandada de menos de 17
unidades a unas 16, esto menos del 6%; ahora, si el propieta
rio decide aumentar el precio a 1.100, pondria en peligro su
participaci6n pues el productor tiel yacimiento X tiene una
gran cantidad de producci6n disponible a $ 1.000. El yaci
miento X regula en este caso el mercado.
En resumen, la formaci6n del precio sera detcrminada
por:
1. El tiempo 0 costo de produccion. Esta condici6n es sin
duda hist6rica y variable; el desarrollo tecnol6gico base
del proceso tecnico de producci6n esta mediatizado por el de
sarrollo de la acumulaci6n, la disponibilidad de recursos esta
condicionada a una cierta disposicion natural de ellos y a una
capacidad tecno16gica hist6rica. Es la determinaci6n principaL

2. Por determinado desarrollo de la acumulaci6n social de
capital y una consiguiente distribucion del ingreso entre
los agentes participantes del proeeso productivo. En otras pa
labras, segun la estructura social de produccion. Este elemento
es absolutamente historico. Aqui estariamos viendo en acci6n
la eomposicion y elasticidad de la demanda.
3. Por una determinada fortaleza (0 debilidad) de la rela
cion de propiedad que permite ante determinada situa
si6n de la acumulaci6n y de organizacion social, reclamar una
eierta parte del excedente social. Aqui estariamos entendiendo
la fuerza de la oferta y su capacidad de exigir una R. A.
Estoselementos permitiran a un grupo determinado de
agentes capturar 0 disputar el excedente generable en el sector
de los recursos. Si la propiedad es fuerte, el excedente se con
vertira principalmente en renta del suelo. Si al contrario es de
bil, el excedente se convertira en ganancia extraordinaria pa
ra el capital.
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