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ECONOMÍA VERDE
SECTORES

El capitalismo está en crisis desde la devasta
doracrisiseconómicamundialquearrancóha

cemás deunadécada.Unbuen termómetro pue
den ser los tipos de interés... negativos, lo contra
rio que se podría esperar de un futuro en el que
debe haber crecimiento. Ahora un libro divulga
tivo de la colección de Blume llamada La Gran
Idea se pregunta: ¿Funciona el capitalismo? Para
responder, realizaunrepasohistóricoa suevolu
ción,conescalasenépocascomolamercantilista,
cuando, apuntan, se medía la riqueza por las re
servasdeoro, se subvencionaba laproducción lo
cal y se establecían aranceles para la extranjera.
Adam Smith sentaría las bases de la economía
moderna con una mano invisible del mercado
que prometía que con libertad todos saldrían be
neficiados. El libro examina desde el papel y los
efectos de los sindicatos hasta la desigualdad: re
cuerda que desde la revolución industrial, el ca
pitalismo ha fomentado un veloz crecimiento
tecnológico y económico, pero que la desigual
dadnodeja de aumentar ydivide anuestra socie
dad. En ese sentido, inquiere si la liberalización y
las políticas de libremercadohanprovocado que
el capitalismo actual resulte tóxico.c

Al inicio de esta década, los economistas Daron
Acemoglu y James A. Robinson examinaron por

qué fracasan los países y concluyeron que no es la
economíasinola política laqueloshunde: la faltade
libertadbajo el yugode élites extractivas. Presenta
banexperimentosnaturalescomoelde laciudadde
Nogales,queseextiendeaunoyotroladodelafron
tera entreMéxicoyEE.UU.. LaNogalesdeArizona
espróspera, ladeMéxico tieneunarentadiezveces
menorylamortalidadinfantilesalta.Enunanterior
librohabíanexaminadoya losorígeneseconómicos
de la dictadura y la democracia, y ahora publicanEl
pasillo estrecho, que profundiza en por qué en unos
países florece la libertadyenotrosel autoritarismo.
La libertad, señalan, surge de un delicado equili

brio de poder entre el Estado y la sociedad: ambos
deben ser fuertes. Del Wyoming del ferrocarril al
Lagos de los noventa, los autores muestran en un
fascinanteyatrozrepasohistóricoquelalibertadno
ha abundado,más bien la dominación y la inseguri
dad. Las sociedades han vivido la anarquía y la vio
lencia, ymuchas veces la han superado con un dés
pota, y otras, con un poder ausente, pero con una
jaula de reglas y costumbres que lo asfixiaba todo.
Másmodernamente,hansurgidoestadosquelasso
ciedadescontrolaban: elLeviatánencadenado.
Los autores teorizan por qué Europa lo logró: la

uniónentrelas institucionesparticipativasydeaba
joarribadelastribusgermánicasylastradicionesle
gal y burocrática centralizadora del imperio roma
noforjaronunequilibrioúnicoentreEstadoysocie
dad.EnChina,elEstadosehizo fuertemuyrápidoy
eliminólamovilizaciónsocial.EnIndia, lapoderosa
jaula denormas que es su sistemade castas lo impi
dió. En EE.UU., el control surgió de un pacto para
tenerunEstado federal débil quenomolestara a los
quetemíaneldespotismonia losesclavistasdel sur.
Deahí ladesigualdadeconómicay la faltadevolun
tad para proteger a sus ciudadanos de la violencia.
Hoy, concluyen, una sociedad movilizada es aún
másnecesariaparacontrolaryencadenaraunEsta
do que debe ser más fuerte para enfrentar la des
igualdad, el crecimiento lentoyamenazas a la segu
ridad.Paralosquedefiendenelmodelochino,apun
tan que es “la lucha entre el Estado y la sociedad la
que favoreceunacapacidadmayordelEstado”. c
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Lo encontramos en las latas de
bebidas, pero también en los co
ches, aparatos electrónicos, avio
nes, electrodomésticos… “Cada
vez hay más componentes fabri
cados con aluminio, es un mate
rial claramente en auge”, señala
Carles Rivera, coordinador ge
rente del Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelo
na. El presidente de la AEA, Ar
mando Mateos, afirma que no es
“descabellado plantear el alumi
nio como alternativa de hecho al
hierro en un cada vez mayor nú
mero de productos, pero aspira
mostambiénasustituiralplástico
enmuchas de sus actuales aplica
ciones”.
Son muchas las propiedades

que lo convierten en un metal
apreciado por la industria: su li
gereza, capacidad de conducción
del calor y la electricidad, malea
bilidad, resistencia a la corrosión
o su larga vida. Las empresas del
sector, agrupadas en la Asocia
ción Española del Aluminio
(AEA), destacan también su reci
clabilidad y sostenibilidad. En
opinión de la entidad, estas dos
virtudes hacen del aluminio uno
de losmaterialesdeprimera línea
en la transición hacia un econo
mía circular, aquella en la que no
se producen residuos porque son
reutilizados como materias pri
mas, lo que minimiza la extrac
ción de nuevosmateriales.
“El aluminio, lo mismo que

otros metales, lleva más de un si
glosiendounmaterialquesereci
cla, fundiéndose y transformán
dose de un objeto a otro. La pro
ducción de aluminio comenzó a

llevarse a cabo en el año 1888. Es
timamos que, desde entonces, se
hanproducidounos 700millones
de toneladas.Unabuenacantidad
de ese aluminio, en torno al 75%,
sigue aún en fase de uso”, afirma
Mateos. El presidente de la AEA
añade que sectores como “la
construcción y la automoción ya
reciclan más del 90% del alumi
nio que emplean”.
“Es un ejemplo clásico de eco

nomía circular porque puede re
ciclarse infinitamente sin perder
sus cualidades”, asegura Miquel
Rovira, director de sostenibilidad
del centro tecnológico Eurecat.
Además, el presidente de la AEA
explica que “a la horadeproducir
aluminio reciclado, hace falta tan
sólo un 5% de la energía que se
empleó para su fabricación la pri
mera vez”.

Para el año 2020, se estima que
el 30%de la demandamundial de
aluminio será cubierta con metal
reciclado. Esto significa, sin em
bargo, que el 70% deberá proce
der de aluminio de nueva extrac
ción. “Esto se debe a que es un
material cada vezmásutilizado, a
menudo en usos que tienen una
larga vida, y al aumento de la po
blación mundial, que hace crecer
la demanda de materiales”, argu
mentaRovira.
El experto de Eurecat advierte

de que la extracción de la bauxita
sí que tiene un elevado coste am
biental y que su transformación
en aluminio requiere grandes
cantidades de energía. Según los
datos más recientes de la Asocia
ción Europea del Aluminio, la
huella de carbono de la produc
ción de aluminio primario en Eu
ropa es de unos 7 kg de CO2 equi
valente por kilogramo de alumi
nio producido, en comparación
con el promedio mundial, de 18
kg. EnEuropa, la huella de carbo
no ha disminuido en un 21% des
de el 2010 y un 55%desde 1990.
Rovira pone de relieve la im

portancia de “recuperar el máxi
mo aluminio posible para que
pueda ser reciclado”, así como la
necesidadde“diseñar losproduc
tosdemaneraqueelaluminioque
contienen sea fácilmente recupe
rable al final de su vida útil”. c

Las infinitas vidas
del aluminio

CELSO PUPO

El sector destaca el papel de este material cada vez
más usado en la transición hacia una economía circular

El aluminio es
un material
reciclable

indefinidamente

del total de la energía que
se empleó la primera vez, cuando era
un material nuevo, requiere el aluminio
reciclado para fabricar los mismos
productos, por lo que se dice que actúa
como un gran almacén energético

DATO

5%

del aluminio producido a lo largo de la
historia sigue en fase de uso, según la
Asociación Española del Aluminio (AEA)75%


