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I.

Introducción

En 2005, la Agencia Internacional de Energía (IEA) reportó la existencia de un Escenario de
Referencia en el que se explica el contexto del régimen energético en relación al cambio
climático. En él continuar con las políticas ambientales de entonces produciría que las
emisiones de carbono aumentarían un 52% en el período 2003 a 2030. Para el caso, la Agencia
propuso un Escenario Alternativo para la comunidad internacional: reducir en 16% las
emisiones de carbono (IEA, 2006:15).
Como solución al problema se sugiere evitar la saturación de gases que provocan la
alteración del sistema atmosférico. Es decir, cambiar el consumo de energías fósiles por
energías limpias para emitir menos gases de efecto invernadero. Según el reporte de la IEA,
Energy Technologies Perspectives (2015), el efecto lograría reducir en 2º centígrados la
temperatura del global. Pero en la literatura no se encuentran estudios que hagan una relación
entre este fenómeno y la pertenencia a alguna organización internacional que actúe en materia.
La pregunta de investigación es ¿cuál es el efecto en la transición al consumo de
energías limpias por pertenecer a Organizaciones Internacionales (OIs) y por qué ocurre tal?
Para responder la interrogante, en primer lugar se define qué es energía limpia y se describe
cuál es el escenario de las mismas a nivel mundial. En segundo lugar se define cuáles son las
organizaciones internacionales, cómo se estudian y cuáles han sido las investigaciones
realizadas sobre sus efectos en algunos temas. En tercer lugar se hace un análisis cualitativo y
cuantitativo de tres organizaciones de interés. En este caso son la IEA, la OPEP e IRENA.
Después de analizar los objetivos constitutivos de cada organización se esperaría que
los países que pertenecen a la organización IRENA cambien con más rapidez el consumo fósil
por el limpio. Después lo tendría que hacer la IEA y por último la OPEP. Sin embargo, los
resultados muestran que la efectividad de la IEA supera a las otras organizaciones.
Este efecto se podría explicar al afirmar que los países miembros de la IEA, en su
mayoría, no son productores de petróleo y la necesidad de satisfacer su demanda energética
los ha impulsado a desarrollar nuevas tecnologías. Otra explicación es que la organización
tiene más años en función. Ambas ilustraciones son ciertas. No obstante, esta interpretación no
es suficiente. Ya que, después de analizar el cómo las organizaciones planean lograr sus
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objetivos, se encuentra que el diseño institucional juega un papel importante que actúa a favor
o en contra de la transición a la energía limpia.
La relevancia de esta investigación está en tratar de explicar por un lado el traslape de
membresías que existe en el régimen energético pues se observa que las membresías de estas
organizaciones se superponen. El traslape va en contra de supuestos como el que los costos
altos de transacción por la creación de nuevas instituciones provocará la transformación de las
ya existentes, antes que la generación de nuevas organizaciones.

2

II.

Marco Teórico

En los últimos años, la población mundial ha aumentado. Los asentamientos humanos se han
condensado en las urbes. Como consecuencia de éste fenómeno se ha registrado un aumento
en la concentración y la liberación de gases como el dióxido de carbono (CO2).
Este gas junto con el gas metano (CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O) son productos de
actividades antropogénicas. Es decir, son producto de actividades humanas. Estos gases tienen
un gran poder radioactivo. Se caracterizan por absorber los rayos infrarrojos del sol (Énergie,
2010: 594). Es decir, guardan la energía del sol, la cual se traduce en calor. Es necesaria una
concentración normal de estos gases en la atmósfera regula la temperatura global.
La liberación de estos gases destruye la calidad del aire. De acuerdo con el reporte de
la IEA, Energy and Air Pollution (2016), la contaminación del aire es el cuarto factor de
riesgo a la salud a nivel mundial después de los problemas por presión sanguínea. Los gases
presentados son los que generan más daños a salud.
Después de la Revolución Industrial las emisiones aumentaron en concentración
debido a la combustión de recursos fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. El
resultado es un aumento en la temperatura el cual desencadena cambios climáticos (GIEC,
2014: 40). Además, se observa el aumento del nivel de los océanos y la disminución de las
áreas cúbicas de hielo en los polos de la tierra (Énergie, 2010:594).

Problema: cambio climático
El cambio climático tiene su propio régimen desde 1992 y se reconoció como problema global
desde 1987 en el Protocolo de Montreal. De acuerdo con la teoría realista, este problema es
tratado como política de bajo rango o perfil (low politics) ya que aparece en la agenda cuando
la seguridad y la economía global parecen estar en un periodo de estabilidad por lo menos para
los países de primer mundo (Ronald Mitchell, 2013: 803).
En 2005, durante la Cumbre del G8 en Gleneagles, el cambio climático se reafirmó
como un problema global serio con consecuencias graves en el largo plazo. El mismo año, la
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Agencia Internacional de Energía (IEA, por siglas en inglés) reportó la existencia de un
Escenario de Referencia. En él continuar con las políticas ambientales de entonces produciría
un aumento de 52% en las emisiones de carbono en el período 2003 a 2030. Para el caso, la
Agencia propuso un Escenario Alternativo para la comunidad internacional: reducir en 16%
las emisiones de carbono (IEA, 2006:15). El Escenario Alternativo requiere esfuerzos de
coordinación y cooperación internacional. Para que se reduzca el consumo de energía fósil
(carbón, gas y petróleo) y aumente el consumo de energías renovables o limpias (cuyas
emisiones de gases contaminantes son bajas en comparación con las emisiones producidas por
el uso de energía fósil).

Solución: reducción de emisiones mediante el consumo de energías limpias
La solución al cambio climático es el consumo de energías limpias. El consumo fósil provee el
80% de la energía global. A la vez, es responsable por el 60% del total de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Las energías renovables son atractivas alternativas al consumo
fósil pues son abundantes y las emisiones de gases con efecto invernadero son bajas en
comparación con las de energía fósil. Además, estimulan el crecimiento económico, la
creación de empleos en países subdesarrollados, combaten la deforestación y la desertificación
(Van de Graaf, 2013: 14).
Para que exista una sustitución en el consumo energético; es decir, una transición al
consumo de energías limpias, la IEA destaca que deben existir tres elementos: 1)
disponibilidad de recursos,2) madurez técnica y 3) política en la materia que se encarguen de
promover el desarrollo de nuevas tecnologías y de su comercialización (IEA, 2006: 23).
El primer elemento es la disponibilidad de recursos. Todos los países tienen algún tipo
potencial como aire, agua o sol. Sin embargo, el principal obstáculo del uso de energías
renovables la lógica costo beneficio. Con excepción de la energía hidroeléctrica, el resto de
estas energías tiene costos que no son competitivos con el precio de los productos fósiles
(IEA, 2006: 28).
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El segundo elemento es la madurez técnica distingue tres generaciones de energía. La
primera generación surgió al final del siglo XIX con el uso generalizado de la energía
hidroeléctrica, geotérmica y biomasa. La segunda generación es la que incluye tecnologías
modernas como la fotovoltaica, la solar, y la eólica. Los miembros de la IEA promovieron el
desarrollo de estas desde 1980. Actualmente, estas tecnologías tratan de competir en el
mercado. La tercera generación sigue en desarrollo. Incluye la mejora de los sistemas
geotérmicos, la generación de energía a partir de la fuerza del océano y la concentración de la
energía solar (IEA, 2006: 29).
La primera generación es la más competitiva cuando el país goza de amplios recursos
disponibles. La segunda y tercera generación depende del presupuesto y de las políticas que
cada país otorgue a la investigación y desarrollo de éstas (IEA, 2006: 33-4). En la definición
de energías limpias de este trabajo incluye energías de primera y segunda generación, en
particular las renovables y la hidroeléctrica que se definirán más adelante.
El tercer elemento es el Desarrollo de Tecnologías en Energías Renovables (TER)
proveen el 13.3% de la demanda mundial. La inversión en estas tecnologías se realizó
principalmente por los países fundadores de la IEA a principios de los años setenta. Debido a
los choques en el suministro de petróleo el presupuesto para el desarrollo de tecnologías en
esta área aumentó exponencialmente. Para 1987, el presupuesto destinado se redujo en 2/3
partes y se mantuvo estable hasta el año 2003. Para 2006, Estados Unidos, Alemania y Japón
eran los principales inversionistas en tecnologías limpias. Estos datos señalan cuál era el
panorama para los primeros años del periodo de estudio de este trabajo.

Organizaciones Internacionales (OIs)
La lógica de este trabajo inicia con que los países tienen intereses en común. Cuando los
intereses son lo suficientemente importantes, la cooperación puede surgir para dar lugar a
regímenes internacionales (Keohane, 1988:73). Cooperar significa cambiar conductas y éstas
pueden ser negativas o positivas en relación al bien común, pues la ausencia de conflicto y la
cooperación no son excluyentes (Keohane, 1988:75). ¿Por qué estudiar desde el concepto de
regímenes y no desde el enfoque de gobernanza? ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos?
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Los regímenes internacionales pueden ser entendidos como “acuerdos motivados por el
auto-interés” dado su principio constitutivo. Además, pueden ser considerados como “factores
intermedios”, los cuales reflejan tanto la distribución de poder como la conducta de los actores
estatales (Keohane, 1988: 87-89). Un factor intermedio es un ente que puede producir un
efecto sobre la conducta de uno o varios Estados.
El interés de este trabajo es saber si las OIs son factores intermedios que fomentan,
facilitan o impiden la transición de sus miembros al consumo de energía limpia. Al afirmar
esto se asume un estudio como el que propuso Krasner (1983: 21), en dónde se expone que el
régimen es una variable autónoma afectada tanto por el comportamiento del Estado como por
el resultado; así se da una retroalimentación continua.
La gobernanza es, según la Comisión Global de Gobernanza, “la suma de los distintos
modos en los que los individuos y las instituciones —públicas y privadas— resuelven los
problemas comunes” (Karns y Mingst, 2010: 4). En ambos conceptos se habla de un cambio
de conductas. Sin embargo, la gobernanza analiza la sincronía de varios entes y como estos
influyen en el cambio de conducta. Estudia sujetos como las organizaciones internacionales en
sintonía con organizaciones no gubernamentales e incluso individuos. El enfoque de
regímenes es más hermético y trata de hacer un análisis más simple.
Este proyecto pretende entender cuáles son los efectos sobre la transición energética
por pertenecer a cierta organización internacional. El Programa de Dimensiones
Internacionales Humanas sobre Cambio Ambiental Global (IHDP, por sus siglas en inglés)
distingue dos tipos de efectos institucionales: el directo y el indirecto.
El primero se produce explícitamente por las operaciones de las OIs. El segundo es
producto colateral de Instituciones no relacionadas con la materia de protección ambiental. Un
ejemplo es el efecto causado por los tratados de libre comercio (IHDP, 1999:18). Si este
trabajo tuviese un enfoque de gobernanza tendría que estudiar ambos efectos. En cambio,
estudiar desde la visión de regímenes y organizaciones internacionales nos ayuda a acotar los
efectos en un marco de formalidad de los de tipo directos.
En la literatura de los años ochenta, los regímenes tienen como función más importante
la de “facilitar negociaciones que logren acuerdos entre naciones mutuamente beneficiosos”
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(Keohane, 1988:141). En la actualidad y para fines de este ejercicio el régimen energético es
el campo que contiene un conjunto de organizaciones internacionales que tienen algún tipo de
poder o influencia en el consumo de energías fósiles y limpias.
Existen diferentes definiciones para señalar qué es una Organización Internacional.
Por un lado, las OIs tienen por lo menos tres Estados miembros y se forman por medio de
tratados, cartas o estatutos (Margaret P. Karns y Karen A. Mingst, 2010: 5). Por otro lado, se
declara que una OI es “un sistema complejo, de interacción política entre diversos actores”.
Tienen, además, una estructura operativa o administrativa que busca lograr objetivos
particulares con los cuales crean marcos de actuación ordenados y jerarquizados (Laura
Zamudio, 2012: 60). Para fines de este trabajo una Organización Internacional es una
burocracia formal con un estructura institucional a la cual, los países miembros delegaron
previamente poder de decisión y tareas respecto a un tema; en este caso el energético.
¿Cuál es la relación entre los regímenes y las OI? Dada las definiciones presentadas se
concluye que los regímenes contienen a las organizaciones internacionales y las Instituciones
Internacionales (IIs) son las reglas del juego o normas que contienen a las OIs. La diferencia
entre una organización y una institución es el nivel de vigilancia y actuación sobre un tema
(Laura Zamudio, 2010: 59).
¿Por qué los países deciden delegar tareas a las OIs? Es una interrogante que puede ser
respondida con el trabajo de David Lake y Mathew McCubbins. Ellos arguyen que los estados
delegan a las organizaciones internacionales por los siguientes cuatro motivos. No hay
delegación si falta alguno. En primer lugar, el principal (país) y el agente (OI) prefieren la
alternativa al statu quo. En segundo lugar, el agente tiene incentivos para hacerlo. En tercer
lugar, el principal puede distinguir entre una mejor y una peor alternativa. En cuarto lugar, el
principal puede ser informado por un Tercer Agente (NGOs) sobre el rendimiento del
organismo (Lake y McCubbins, 2006: 345). Con base en esta teoría se puede explicar el por
qué existen organizaciones que tratan diversos temas, en especial el energético.
Existen tres enfoques para estudiar a las organizaciones internacionales. En primer
lugar pueden ser analizados como actores que toman decisiones. En segundo lugar, como foro
pueden ser plataformas de negociación para los actores estatales. Por último, pueden ser
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herramientas o instrumentos que permiten a los estados alcanzar sus objetivos (Hurd, 2014:
36). Este trabajo concibe las OIs objeto de estudio como herramientas que facilitarán o
impedirán la transición a la energía limpia.
OI’s como actores
En los años ochenta, la literatura acuñó el concepto “régimen petrolero” para explicar las
relaciones internacionales entre productores y consumidores de crudo (Keohane, 1988). Pero
la realidad es que hay muy poca teoría sobre la energía, el régimen energético y el consumo de
energía, en el marco del estudio de las Relaciones Internacionales. Para este hecho, existen
cuatro explicaciones.
En primer lugar, los expertos en temas energéticos se preocupan principalmente por
resolver los problemas de mercado en el corto plazo. Se basan en teorías económicas en las
que buscan maximizar el bien común al encontrar la combinación perfecta de costo-beneficio
para cualquier mercado en la materia.
En segundo lugar, el tema tiene una barrera de conocimiento. El lenguaje resulta
muchas veces técnico y especializado. En tercer lugar, la política energética tiene múltiples
enfoques. Este fenómeno hace difícil la simplificación del estudio, pues obliga a abstraer sólo
un dilema a la vez. Por último, el presupuesto existente para la investigación en el sector social
de la energía desde los años setenta es limitado (Van de Graaf y Colgan, 2015).
A principios de los años cuarenta, lo que existía en el sector social de la energía eran
acuerdos y contratos entre compañías petroleras que determinaban dónde y cómo
comercializar el crudo. Hasta entonces la élite comerciante y los contratos desagregados y
desorganizados constituían el régimen energético. Después, la prohibición de la reducción del
precio del petróleo fue una práctica recurrente e informal entre las firmas. Esto terminó por
provocar la inestabilidad del sector energético y la crisis en el largo plazo.
A partir de los años sesenta, los países petroleros se volvieron más estrictos y las
compañías petroleras domésticas más independientes ya que lograron comercializar a nivel
internacional lo que extinguió cualquier tipo de acuerdo previo (Keohane, 1988: 84). “Los
acuerdos de concesión fueron cancelados y las compañías productoras fueron nacionalizadas”
(Keohane, 1988: 239).
8

El 14 de septiembre de 1960 se creó la Organización de Países Productores de Petróleo
(OPEP) para asegurar un precio elevado en las negociaciones de Teherán en 1971. Fue el
primer esfuerzo internacional de coordinación en el régimen energético. Después de la guerra
de Yom Kippur, los miembros de la OPEP cuadriplicaron el precio sin negociaciones. Parecía
que esta organización ostentaba un poder hegemónico en el régimen petrolero (Keohane,
1988: 240). Sin embargo, los consumidores de petróleo crearon —en 1974— la Agencia
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) con el fin de contrarrestar la “amenaza
de los embargos selectivos” que se vivían en esa década por decisiones de la OPEP (Keohane,
1988: 84).
En 1998, Keohane describe a la OPEP y a la IEA como actores en su obra Después de
la Hegemonía: Cooperación y Discordia en la Política Mundial. Para el autor, la IEA no tuvo,
desde su constitución, una influencia decisiva en la estructura del comercio del petróleo.
Incluso en 1979, cuando hubo un segundo shock petrolero “la agencia fue incapaz de impedir
la duplicación del precio del petróleo” (Keohane, 1988: 242). Pero sí logró reducir la
vulnerabilidad de sus miembros; al integrar las fuerzas estatales en bloque frente a una posible
crisis (Keohane, 1988: 243).
Entre 1979 y 1982, los miembros fundadores de la IEA, redujeron su consumo de
crudo en 17%. Este cambio produjo una caída en los precios del petróleo. En consecuencia los
miembros de la OPEP redujeron su producción en un 40% (Keohane, 1988: 240). Estas dos
organizaciones representan polos e intereses opuestos: son productores de petróleo contra
consumidores coexistiendo y disputando en un mismo régimen, el “régimen petrolero” como
lo denomina Keohane.
Thijs Van de Graaf (2015) ha recolectado los mapeos institucionales de Suding,
Lempp (2007), Kérébel y Keppler (2009), Lesage (2010), Sovacool y Florini (2012), Colgan
(2012), Wilson (2015) y Escribano (2015) para poder concluir qué organizaciones son las más
importantes en la materia. Hasta este punto, las organizaciones que conforman el régimen
energético de este trabajo son la Organización de Productores de Petróleo (OPEP) y la
Agencia Internacional de Energía (IEA).
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Falta agregar la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el Foro
Internacional de Energía (IEF) y la Agencia Internacional de Energía Renovables (IRENA,
por sus siglas en inglés) (Van der Graaf y Colgan, 2015: 5). Este trabajo no estudia ni al Foro
Internacional de Energía ni a la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Es interesante observar que las membresías de estas organizaciones se superponen. El
traslape va en contra de supuestos como el que los costos altos de transacción por la creación
de nuevas instituciones provocará la transformación de las ya existentes antes que la
generación de nuevas organizaciones. La inconformidad de resultados de países como
Alemania con la Agencia Internacional de Energía provocaron la creación de IRENA y en
consecuencia un traslape.

OI’s como foros
Las Organizaciones Internacionales como foros son conferencias que tienen una agenda
específica, en las cuales todos los miembros están representados en un cuerpo plenario cuya
función es deliberar sobre un asunto en particular (Hurd, 2014: 30).
Desde 1991, el Foro Internacional de Energía (IEF, por sus siglas en inglés) existe
como plataforma que fomenta el diálogo entre productores y consumidores de petróleo. El IEF
es un facilitador neutral de un escenario para el diálogo abierto e informal entre productores y
consumidores de petróleo en materia de energía. El principal interés es garantizar la seguridad
energética de los países miembro (IEF, 2016).
Al proveer una plataforma de diálogo se reducen costos de transacción para los
miembros pues existe una discusión estandarizada y permanente sobre los problemas de la
agenda política. Para diferenciar y catalogar a las OIs entre foros y herramientas se debe hacer
un desglose de sus objetivos. El IEF es clara y exclusivamente un foro. En cambio la IEA es
una herramienta y las reuniones (summit) que organiza son un instrumento más dentro de la
agencia.
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OI’s como herramientas
Los Estados delegan poder y capacidad administrativa a las Organizaciones Internacionales
para decidir qué y cómo hacer para lograr ciertos objetivos. Son instrumentos que sirven los
fines y propósitos en común de los países miembro (Hurd, 2014: 32).
En este sentido, se han discutido tres objetivos que son —a la vez— preocupaciones
comunes en materia energética. En primer lugar, a la comunidad internacional le preocupa la
volatilidad del mercado de gas y de petróleo. En segundo lugar, existe una preocupación por el
cambio geopolítico. Según datos de la IEA (2014), la producción y el consumo de energía
representan el 70% de las emisiones de carbono. Es decir, la mayor parte de los recursos
energéticos son de origen fósil. Se puede concluir que la producción y el consumo están
institucionalizados en la OPEP y la AIE.
Por último, como se mencionó anteriormente, está la preocupación por el cambio
climático. Las emisiones de carbono tienen un efecto negativo sobre el sistema climático
produciendo el calentamiento global. Por esta razón, desde 1992, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUCC) se ha esforzado por establecer
indicadores para la concentración de gases de efecto invernadero. La meta es descarbonizar el
sector energético. Una manera de lograr este punto es reduciendo el consumo de energías
fósiles y aumentando el uso de energías no fósiles (Van de Graaf y Colgan, 2015: 2). Sobre
este dilema se concentra este ejercicio.
Este trabajo incluye tres organizaciones internacionales para los cuáles es difícil
definirlos sólo como actores o como herramientas. El objetivo es demostrar si las OIs son un
factor intermedio y si el pertenecer a ellas tiene algún efecto sobre la transición a la energía
limpia como reducir los costos de transacción y disminuir la incertidumbre sobre el estado
climático.

Efectos de las Organizaciones Internacionales
Es importante estudiar cuáles son efectos de las OIs porque aportan al entendimiento del
diseño racional de las mismas y del comportamiento de los actores internacionales. La
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literatura al respecto se ha sofisticado y se ha hecho más cuantitativa en los últimos años.
Además, ha discutido los efectos de éstas en los patrones y modos de la cooperación entre
estados (Lisa L. Martin y Beth A. Simmons, 2013: 336).
La pregunta en la literatura al respecto suele ser si las OIs tienen un efecto independiente
de la distribución de poder y variables circunstanciales en el comportamiento de los estados?
Según la teoría realista las OIs no tienen un efecto independiente ya que los estados sólo
quieren aumentar su poder y esto significa, simplemente disminuir el de otros. Las OIs no
tienen espacio en la explicación de cambio de comportamiento realista (Krasner, 1982: 498).
Mearsheimer hace una crítica directa a Keohane sobre la utilidad de las instituciones en donde
señala que tratar de resolver conflictos desde una teoría institucionalista sólo confundirá y
provocará fallas en el futuro (1994, 49).
Krasner señaló al respecto que las explicaciones realistas sobre las instituciones
internacionales y sus efectos son limitadas. Los resultados (outcomes) en esta teoría dependen
únicamente de la distribución de poder entre estados. Por ello, el autor sugiere que una vez
creada la institución, ésta puede intervenir en el resultado o efecto esperado. La innovación
teórica es que existe una retroalimentación de la institución a los estados que incluso puede
alterar la distribución de poder.
La literatura sobre los efectos de las organizaciones tiene dos enfoques. El primero
explica a las instituciones y organizaciones desde una visión economista y el segundo estudia
a la organización en la subjetividad de su contexto social (Martin y Simmons, 2013: 333). Las
variables dependientes que presenta la revisión de literatura son: delegación de poder (Dreher
y Voight, 2011), Inversión Extranjera Directa (Dreher, Mikosch y Voight, 2014; Garriga,
2016), Comercio (Rose, 2004; Goldstein et al., 2007), entre otros. Sin embargo, no se ha
encontrado un análisis empírico del efecto de pertenecer a IRENA, la IEA y la OPEP sobre el
cambio de energías limpias.
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III.

Pregunta de Investigación

Este trabajo investiga ¿cuál es el efecto de pertenecer a organizaciones internacionales sobre
la transición al consumo de energías limpias y por qué ocurre tal? Responder esta interrogante
incentivará, por un lado, a los países a pertenecer o dejar de pertenecer a alguna organización.
Las conclusiones pueden apoyar argumentos costo-beneficio de pertenencia. Por otro lado,
conocer el efecto permitirá mejorar o repetir políticas y diseño institucional en la materia.
La pregunta tiene tres elementos que se describen con mayor detalle a continuación. En
primer lugar, se define qué son energías limpias y cuáles incluye este trabajo. En segundo
lugar, se presentan las OIs que resultan relevantes para este ejercicio. Por último, la pregunta
sobre cuáles son los efectos de la pertenencia queda abierta.
1) Energías Limpias y la transición
En el concepto de energías limpias sólo incluye a la energía hidroeléctrica y la renovable. La
energía renovable contiene la eólica, geotérmica, solar y la biomasa. La construcción de esta
noción se limita a los datos disponibles en la Reseña Estadística de British Petroleum (2015),
por esta razón la energía hidráulica no es considerada en este trabajo. El periodo de estudio es
de 2004-2014.
La transición a energías limpias que supone este trabajo es la acción de disminuir el
consumo de hidrocarburos y aumentar el consumo de energías bajas en carbono. Las energías
que se incluyen son de primera y segunda generación. Las energías de tercera generación no se
incluyen en esta tesina ya que son tecnologías en desarrollo. Aún no están en el mercado ni
tienen precios competitivos.
2) Organizaciones Internacionales
Las organizaciones objeto de este trabajo son la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y la
Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). La tabla 1 ofrece una descripción
sintetizada de las OIs objeto de esta investigación.
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Tabla 1. Descripción de Organizaciones Internacionales objeto de estudio.
Miembros
Fundadores
/ Actuales

Tipo de
miembro

Objetivo

75/148

Universal

Apoyar a los miembros en la transición
al consumo de energía sustentable.

16/29

Consumidor
de petróleo

Asegurar el consumo confiable y
asequible de energía limpia.

5/13

Productor de
petróleo

Armonizar políticas petroleras de sus
miembros para salvaguardar sus
intereses. Asegurar precios del petróleo
estables y justo retorno de inversión.

(2016)

IRENA
(2009)
Sede: Abu Dhabi,
EAU.

IEA
(1974)
Sede: París,
Francia.

OPEP
(1960)
Sede:Viena,
Austria.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos en los sitios oficiales de cada organización.
2.1) La OPEP
Fue fundada en Irak en el año 1960. Cinco países son sus miembros fundadores: Arabia
Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Tiene sede en Viena, Austria. Actualmente, son 13
países los que integran la organización. Todos los miembros son productores de petróleo. A
continuación, se muestra la producción de los 13 países miembros de la OPEP contra la de los
180 países no miembros para los años 2004, 2010 y 2014 (véase gráfica 1). En 2014, la OPEP
extrajo el 48.8% del total mundial de la producción de petróleo.
Para ser miembro, los estatutos señalan que todo país que exporte petróleo, que tenga
los mismos intereses que la organización y sea aprobado por tres cuartas partes de la
Conferencia será miembro. El objetivo es armonizar las políticas petroleras de sus miembros
para salvaguardar sus intereses. Asegurar que los precios del petróleo y el retorno de inversión
sean estables y justos.
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Gráfica 1. Producción de petróleo (millones de toneladas equivalentes en petróleo) de
miembros de la OPEP vs NO miembros.

Producción de petróleo
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1729,6
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1667
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1600
1550
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No OPEP

Fuente: Elaboración propia. Datos de British Petroleum, Statistical Review of World Energy
(Junio 2015).
2.2) La IEA
Fundada en 1974, surge como contrapeso de la OPEP. Los miembros fundadores suman 16:
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, Irlanda,
Italia, Japón, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Tiene sede en París,
Francia. Actualmente, son 29 países los que integran la organización. A la mayoría de los
miembros se les puede denominar consumidores de petróleo en esencia. Son pocos los
miembros productores de petróleo, menos del 30% lo son.
La explicación para la creación de esta agencia se resume en el intento por
contrarrestar el poder de los países de medio oriente (denominados rogue states en el contexto
de la guerra fría) sobre los precios y geopolítica del petróleo en los años setenta. Durante este
periodo, los países superpotencia —Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia— se
esforzaban por reducir las tensiones políticas. En 1968, los Soviéticos evolucionaron de la
doctrina Brezhnev a la “coexistencia pacífica” posicionando la distensión como un sustituto de
reformas domésticas en el área económica y política. Al mismo, tiempo Estados Unidos
presentó en su política exterior tres elementos: la dètente, la doctrina Nixon y la vinculación
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linkages (Garthoff, 1994: 128). Así, fue posible un ambiente menos hostil para que en
Alemania del Este y del Oeste también “relajaran las hostilidades” y por fin se reconocieran
mutuamente; y se abriera camino a la resolución del conflicto internacional por el ámbito
institucional.
A continuación, se presenta información sobre la producción y consumo de los países
fundadores de la agencia en 2014 para justificar el tipo de membresía. En la tabla 2 se observa
que sólo Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Italia y Reino Unido son a la vez productores
de petróleo.
Tabla 2. Producción y consumo de petróleo en 2014 por los países fundadores de la AIE.
Producción Petróleo (2014)

Consumo Petróleo (2014)

millones de toneladas equivalentes en petróleo

millones de toneladas equivalentes en petróleo

Alemania

-

111.5

Austria

-

12.6

Bélgica

-

30

Canadá

209.8

103

Dinamarca

8.1

9.2

España

-

59.5

Estados
Unidos

519.9

836.1

Holanda

-

39.6

Irlanda

-

6.6

Italia

5.8

56.6

Japón

-

196.8

Luxemburgo

-

-

Reino Unido

39.7

32.9

Suecia

-

14.4

Suiza

-

10.6

Turquía

-

33.8

Fuente: British Petroleum, Statistical Review of World Energy (Junio 2015).
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El objetivo de la agencia es asegurar el consumo confiable, asequible y limpio de la energía.
La IEA se denomina una agencia autónoma independientemente de que fue creada a partir de
la iniciativa de la OCDE. Para ser miembro es necesario cumplir con 5 requisitos (IEA, 2016):
1. Demostrar, como país importador de petróleo, tener 90 días o más de
reservas de petróleo equivalentes a las importaciones del año anterior.
Las cuales se poseen o se tienen acceso inmediato en caso de
emergencia (CERM)1. Es decir, en caso de que exista una inminente
interrupción de la oferta de petróleo.
2. Demostrar tener un programa que limite la demanda nacional del
consumo de petróleo arriba del 10% anual.
3. Legislación y burocracia necesaria para operar a nivel nacional los
requisitos de CERM.
4. Legislación y poder doméstico para asegurar que todas las compañías
petroleras bajo su jurisdicción presentarán información y reportes de
operación en caso necesario.
5. Ser miembro de la OCDE. Aunque pertenecer a dicha organización no
significa ser miembro por defecto de la Agencia Internacional de
Energía.
2.3) IRENA
Fue fundada en 2009 en Bonn, Alemania. Los miembros fundadores suman 75. Actualmente,
son 148 países los que integran la organización. En este ejercicio, IRENA es la organización
más reciente y con más integrantes.
Tiene sede en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país
productor de petróleo y miembro de la OPEP. La elección sitial resulta extraña. La lógica
detrás de este hecho se debe en primer lugar, a EAU quería que IRENA complementará el
proyecto de la ciudad de Masdar (zero carbon city).
En segundo lugar, los Emiratos prometieron recursos masivos para la organización.
Para los primeros seis años, Alemania prometió que si se le otorgaba la sede de IRENA daría
11 millones de dólares a los fondos. Mientras que los Emiratos prometieron 136 millones,
además de una inversión anual de 50 millones de dólares por los primeros 7 años, para
financiar proyectos de energías renovables en países en desarrollo (Van de Graaf, 2013: 15).

1

Co-ordinated Emergency Response Measures (CERM)
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La membresía es de tipo universal. El ingreso a IRENA está abierto a todos los Estados
miembros de la ONU. IRENA es una organización intergubernamental que ayuda a que sus
países miembro efectúen la transición a “un futuro sustentable”. Promueve la adopción del uso
de cualquier forma de energía renovable. Entre las que considera se encuentran: la bioenergía,
la energía geotérmica, la hidroeléctrica, la solar, la mareomotriz, y la eólica.
El uso de estas energías tienen como objetivo alcanzar un desarrollo sustentable que
garantice el acceso a la energía, la seguridad energética y un crecimiento bajo en consumo de
energías fósiles. Además, sirve como plataforma de cooperación, “centro de excelencia”
depositario de políticas públicas, tecnología, recursos y conocimiento financiero en materia de
energía renovable (IRENA, 2016).
IRENA es la primera organización internacional que se ha fijado el objetivo de buscar
y acelerar la transición al consumo de energías más sustentables. Tiene una lógica más activa
ya que busca dar apoyo técnico y financiamiento para este fin, a diferencia de tratados previos
como el Protocolo de Kioto (Van de Graaf, 2013: 16).
3) Efectos
El último elemento de la pregunta de investigación es determinar cuáles son los efectos por
pertenecer a estas organizaciones en la transición a la energía limpia. Para ello, es necesario un
análisis cualitativo y cuantitativo. Esta investigación busca saber si pertenecer a cualquier
organización ayuda o no a que los miembros cambien su consumo de energía y por qué ocurre.

18

IV.

Hipótesis

Si se hace un análisis cualitativo sobre el posible efecto de estas Organización Internacionales
sobre la transición a energías limpias. Es justo revisar los objetivos de cada una para construir
las hipótesis de esta investigación.
La tabla 3 muestra que sólo por el nombre de la organización y por los objetivos, se
puede intuir qué organización debe ayudar más a dicha transformación. Se entiende que la
OPEP busca consumir y proteger el crudo que posee. De manera que su tarea principal está
lejos de dejar de promover el consumo fósil. La IEA tiene como meta garantizar el suministro
de energía para sus miembros, no importa de qué tipo. Una vez más el consumo limpio queda
en segundo plano. IRENA, en cambio lleva el concepto energías renovables en su nombre. Su
objetivo institucional es el mismo que el de esta investigación y propone lograrlo con
financiamiento y apoyo técnico.

Tabla 3. Objetivos y cómo lograrlos de cada OI.

Objetivo

Cómo lograr el objetivo

IRENA
(2009)

Apoyar a los miembros en la transición al
consumo de energía sustentable.

Apoyo técnico para transición a
energías limpias.

IEA
(1974)

Asegurar el consumo confiable, asequible y Garantizan fuentes, no importa de
limpio de energía.
qué tipo.

OPEP
(1960)

Armonizar políticas petroleras de sus
miembros para salvaguardar sus intereses.
Asegurar precios del petróleo estables y
justo retorno de inversión.

Consumen lo que tienen.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos en los sitios oficiales de cada organización.
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H1: Será más probable que un país tenga más energía limpia si pertenece a IRENA.
Los países que pertenecen a IRENA tendrán el apoyo de esta organización “en la transición al
consumo de energía sustentable”2. Es decir, se le ofrecerá a los estados capacitación y apoyo
técnico para hacer el cambio en el consumo de energía fósil a energía limpia.
H2: Será probable que un país tenga energía limpia si pertenece a la AIE. Sin embargo,
será menos probable que el pertenecer a IRENA.
Los países que pertenecen a la AIE tendrán “garantizado un consumo confiable, asequible y
limpio de energía”. La energía baja en hidrocarburos aunque se encuentra en el discurso no es
la prioridad de la organización.
H3: Será muy poco probable que un país tenga más energía limpia si pertenece a la OPEP.
La OPEP tiene las mayores reservas de petróleo. En 2014, reportó que el 71.6% del acervo
mundial de crudo le pertenece (bp, 2015). De modo que es lógico concluir que fomentarán o
aprovecharán el consumo de petróleo lo cual podría retrasar o limitar la transición a energías
limpias. Además, un análisis documental de los estatutos de la organización muestra la
ausencia de los conceptos energía limpia, sustentable o renovable3. La misión es coordinar y
unificar las políticas públicas petroleras de los países miembros. En especial, para los
inversionistas de la industria petrolera, el objetivo es garantizar que el ingreso y el retorno de
capital sean estables y justos.4
Este trabajo sugiere, en primer lugar, que pertenecer a IRENA hace más probable la transición
a energías limpias. En segundo lugar, lo hace pertenecer a la IEA. Por último, pertenecer a la
OPEP limita o retrasa la transformación del consumo. Para ilustrar el efecto de las OIs es
necesario imaginar un tiro al blanco. En el centro está el objetivo de este estudio: la transición
a la energía limpia. Con base en los objetivos expresos de cada organización se sugiere lo
siguiente (véase gráfica 2):

Estatutos
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Stat
ute.pdf
3 Sitio Oficial de la OPEP. Consultado el 7 de abril de 2016.
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm
2
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Gráfica 2. Ilustración de las hipótesis. Posición de las OIs respecto al objetivo: transición a
energías limpias.

Fuente: Elaboración Propia.
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V.

Metodología

A. Análisis Cualitativo
La metodología de este estudio —hasta este punto— es cualitativa. En primer lugar, para la
construcción de la pregunta de investigación fue necesario un ejercicio integral de
conceptualización. Se definen los conceptos: régimen energético, energías limpias, transición
a energías limpias y organizaciones internacionales. Todo con el objetivo de acotar el estudio
de las Relaciones Internacionales para simplificar el universo y poder observar si las OIs
tienen un efecto en el comportamiento de los Estados hacia la descarbonización de la
atmósfera.
En segundo lugar, para la formulación de las hipótesis presentadas fue necesaria la
construcción de tipologías de las OIs. Estas facilitan la comparación de las tres organizaciones
que se estudian (Audie Klotz y Deepa Prakash, 2010). A continuación se presenta un perfil
geopolítico. La gráfica 3 muestra las membresías de cada organización. La membresía de la
Agencia Internacional de Energía nunca coincide con la de la OPEP, son totalmente
excluyentes.
Gráfica 3. Ilustración del Régimen Energético y membresías en organizaciones
internacionales.

Fuente: Elaboración Propia.

22

La gráfica 4 muestra las anteriores membresías en relación al espacio geográfico. Algunos
países que pertenecen a las regiones de América del Norte, Europa y Asia Pacífico son
miembros de la IEA. Países de América Latina y de Medio Oriente, pertenecen a la OPEP.
IRENA contiene países de todas las regiones. La lógica se basa simplemente en la
disponibilidad de recursos naturales, la cual influyó en la razón constitutiva de las OIs.

Gráfica 4. Ilustración de las membresías y su situación geográfica por regiones en
organizaciones internacionales.

Fuente: Elaboración Propia.

Norteamérica
En esta región hay tres países Estados Unidos, México y Canadá. Ninguno pertenece a la
OPEP. México sólo es país observador en algunos eventos. Canadá es miembro fundador de la
IEA y no es miembro de IRENA. México es miembro de IRENA y está en proceso de
pertenecer a la IEA.
La gráfica 5 muestra la razón de transición a la energía por país norteamericano. Las
razones presentadas son sólo variaciones del consumo de energía respecto del tiempo. Estos
datos no están ajustados por el efecto de otras variables como población, PIB o precio de
petróleo. La razón va de 0 a 0.3% por año de pertenencia. México y Estados Unidos tienen
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aproximadamente el mismo ritmo de transición. Es un estimado porque no están los datos
ajustados.

Gráfica 5. Razón de transición a la energía limpia para la región de Norteamérica. No
ajustada por variables de control.

Fuente: Elaboración Propia.

Centro y Sudamérica
En esta región ninguno de estos países pertenece a la Agencia Internacional de
Energía. Los casos de interés en esta región son Chile, Bolivia y Brasil. Chile no pertenece a la
OPEP, pero está en proceso de pertenecer tanto a IRENA como a la IEA. Bolivia y Brasil no
pertenecen a ninguna organización. Por lo que observar el comportamiento de estos países es
relevante para esta investigación y poder hacer conclusiones sobre el efecto de las
organizaciones internacionales.
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En la gráfica 6, de datos no ajustados, se observa que Chile es el único país de esta
región cuya proporción va en aumento. Bolivia sólo tiene datos para después del 2009. Brasil
lidera la región al tener una proporción del 0.4%.

Gráfica 6. Razón de transición a la energía limpia para la región de Caribe, Centro y
Sudamérica.

Fuente: Elaboración Propia.

Europa
Esta es la región con mejor ritmo de transición a la energía limpia, tiene un rango de 0 a 0.7%
Ningún país pertenece a la OPEP. Toda la muestra pertenece a IRENA y a IEA, excepto
Austria. El caso de interés es Austria pues es el país que no pertenece a IRENA, pero que está
en proceso de acceso. Se observa en la gráfica 7 que todos los países se transforman aunque

25

lentamente a un consumo limpio. Los resultados de esta región son los mejores en ritmos de
transición posibles en comparación con las otras regiones.

Eurasia
En esta región muestra sólo hay 4 países. Ningún país pertenece ni a la OPEP ni a la IEA.
Azerbaiyán y Kazajstán son miembros de IRENA. Uzbekistán está en proceso de serlo. En la
gráfica 8, en los datos no ajustados, se observa que el rango oscila entre 0.02 y 0.08%. Son
países con muy poca transición de energía limpia.

Gráfica 7. Razón de transición a la energía limpia para la región de Europa. No ajustada.

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfica 8. Proporción de transición a la energía limpia para la región de Eurasia. No
ajustada por variables de control.

Fuente: Elaboración Propia.

Medio Oriente
En esta región ningún país pertenece a la IEA. Todos los países de esta muestra pertenecen a
IRENA, excepto Siria. La mayoría de los países muestra pertenecen a la OPEP. En la gráfica
9, en los datos no ajustados, se observa que el rango oscila entre 0.005 y 0.025%. Esta es la
región con menor transición a la energía limpia. Irán (verde) e Israel (azul) son casos
particulares de interés. Ambos son miembros de IRENA, pero Irán es miembro de la OPEP e
Israel, no. Si la un país pertenece a la OPEP tienen un efecto negativo se observaría un rezago
en Irán, lo cual no es así.

27

África
Ningún país pertenece a la IEA. Argelia, Angola, Gabón, Libia y Nigeria son miembros de la
OPEP. En la gráfica 10, de datos no ajustados, se observa que el rango oscila entre 0 y 0.05%.
El ritmo de cambio es de los más bajos. Esto puede ser un indicio del efecto marginal de
IRENA. Los países de interés son Egipto (verde), Sudáfrica (rosa), Argelia (azul). Los tres
países pertenecen sólo a IRENA y el ritmo de transición parece no haber aumentado a partir
del 2009.

Asia Pacífico
Esta región pertenece a las tres organizaciones internacionales. Indonesia es el único país de la
muestra que pertenece a la OPEP. El resto pertenece sólo a IRENA o a dos organizaciones
(IRENA & IEA). La gráfica 11 muestra la tendencia no ajustada de los países que conforman
esta región. El rango oscila entre 0 y 0.4%. Argelia y Vietnam son dos países cuyo ritmo va en
aumento. Vietnam sólo pertenece a IRENA y Argelia pertenece tanto a la OPEP como a
IRENA.
Este análisis básico del efecto de las organizaciones internacionales sobre la transición
a la energía necesita un ajuste. Un arreglo en proporción al número de habitantes, el precio del
petróleo, el PIB y otros datos, para que los datos sean concretos y su comparación más leal.
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Gráfica 9. Proporción de transición a la energía limpia para la región de Medio Oriente. No
ajustada por variables de control.

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfica 10. Tasa de transición a la energía limpia para la región de África. No ajustada por
variables de control.

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfica 11. Tasa de transición a la energía limpia para la región de Asia Pacífico. No
ajustada por variables de control.

Fuente: Elaboración Propia.

B. Análisis Cuantitativo
a. Datos y Modelos
Para probar las hipótesis se hace un análisis cuantitativo. En primer lugar, se construye una
Base de Datos Panel en el software STATA. En este tipo de construcción se observan
múltiples sujetos a lo largo del tiempo. En este trabajo los sujetos son sólo 82 países. La razón
de esta decisión es la disponibilidad de información sobre el consumo energético en la Reseña
Estadística de British Petroleum (2015). La tendencia del tipo de consumo energético es el
factor que va a determinar el escenario climático. Del total de la muestra, 31.7% pertenece a la
IEA; 15.85% pertenece a la OPEP y 81.7% pertenece a IRENA. No suman 100% porque hay
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países que pertenecen a dos organizaciones. El periodo de estudio se limita a los años 20042014.
Con estos datos se utiliza un Modelo de Regresiones con Efectos Fijos. Si bien en
Datos Panel se puede modelar con regresiones simples (OLS), no es recomendable para este
caso. Los coeficientes estimados serán producto de regresiones sometidas a la omisión de
variables exógenas que no pueden ser controladas y que afectan a la variable dependiente. Con
el Modelo de Efectos Fijos se controlan variables que cambian entre los casos pero
permanecen constantes en el tiempo. Las imágenes 1 y 2 justifican con la prueba de residuales,
la elección del tipo de modelo. Con efectos fijos las observaciones son más confiables.

Imagen 1. Residuales en Modelo OLS.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 2. Residuales en Modelo con Efectos Fijos.

Fuente: Elaboración Propia.

b. Variable Independiente
La relación que se busca es entre pertenencia y comportamiento. Así, la variable
independiente es la pertenencia a las Organizaciones Internacionales (OI) en materia de
energía. Para medirlo se creó una variable dummy donde pertenecer a una organización es
igual a 1 y no pertenecer equivale a 0 (véase tabla 4).

Tabla 4. Ejemplo variable independiente.
OPEP

AIE

IRENA

Eslovaquia (2006)

0

0

0

Eslovaquia (2007)

0

1

0

Eslovaquia (2008)

0

1

0

Fuente: Elaboración Propia.
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Los límites de medir de esta forma la variable independiente derivan de no incluir acuerdos
excepcionales ex ante la membresía que afecte el uso de energías limpias. Además, descarta a
los países que están en proceso de ser miembro.
c. Variable Dependiente
La variable dependiente es el cambio o la tendencia al consumo de energías limpias. Para este
ejercicio, se define como energía fósil a aquella derivada del petróleo, carbón y gas natural.
De igual forma, se el concepto de energía limpia sólo incluye el consumo de energía
hidroeléctrica y renovable.

Trend = (Consumo E. Limpias) / (Consumo E. Fósil + Consumo E. Limpias)

d. Variables de Control
Para disminuir la endogeneidad en el modelo se controla por las siguientes variables:
1) Número de habitantes: esta variable cuenta a todos los habitantes de los países sin
importar su condición como ciudadano o estatus legal. Los datos son recogidos de
Indicadores de Desarrollo Mundial y de US Census Bureau: International Database
(Gapminder, 2016).
2) PIB per cápita: es el producto interno bruto entre la población media de 2015. Los
datos tienen como referencia al dólar y fueron obtenidos de las bases del Banco
Mundial (Banco Mundial, 2016).
3) Tasa de crecimiento del PIB: es el porcentaje de crecimiento anual del producto
interno bruto. También tiene de referencia al dólar y los datos se obtuvieron de las
bases del Banco Mundial (Banco Mundial, 2016).
4) Pump price: el precio de la gasolina es un aproximado al precio del petróleo. Las
unidades son dólar por litro de gasolina. Los datos son del Banco Mundial, están
disponibles para cada dos años. Para los años que faltaban [X n+1] se hizo un promedio
del año [(Xn + Xn+2) / 2 ] (Banco Mundial, 2016).
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VI.

Resultados

La siguiente tabla es un resumen del análisis cuantitativo de este trabajo (véase tabla 5). En
ella se presentan cuatro modelos. El Modelo I y II explican el 44 y el 44.2%, respectivamente,
de esta investigación. El contraste entre ambos es que al segundo modelo se le añadió una
variable más de control. La variable para el precio del petróleo (pump price) —como se
mencionó anteriormente— sólo es un aproximado. Dado que ambos modelos explican casi lo
mismo, se escoge al Modelo I como referencia ya que la significancia de las variables es
preferible.
Los Modelos I2009 y II2009 evalúan los datos para antes de la creación de IRENA en
2009. De este proceso se rescata una premisa: la tendencia de los países de la IEA no cambia,
permanece alrededor de 0.4% en comparación con los años en los que IRENA comenzó a
existir.

Tabla 5. Tendencia de consumo limpio de los países por año y significancia de las variables.

Trendcc

IRENA#c.trend

AIE#c.trend

OPEP#c.trend

LnPPC

LnPob

Crecimiento

Modelo I

Modelo II

Modelo I 2009

Modelo II 2009

0.21%

0.15%

0.04%

0.0%

(0.023)**

(0.116)*

(0.762)

(0.989)

0.17%

0.19%

0.0%

0.0%

(0.049)**

(0.023)**

(0.575)

(0.680)

0.49%

0.48%

0.41%

0.43%

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

0.06%

0.09%

0.0%

0.0%

(0.541)

(0.379)

(0.819)

(0.985)

- 0.011

- 0.012

- 0.003

- 0.004

(0.042)**

(0.035)**

(0.624)

(0.532)

- 0.18

- 0.176

- 0.017

- 0.016

(0.000)***

(0.000)***

(0.740)

(0.749)

0.000

0.000

- 0.000

0.000
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Pump price

(0.929)

(0.983)

(0.554)

(0.492)

_

0.009

_

0.008

_

(0.106)

_

(0.309)

Fuente: Elaboración Propia.

El Modelo I muestra que para el periodo 2004-2014, los países que no pertenecen a ninguna
organización (trendcc) tienen una tendencia positiva de 0.21% más consumo de energías
limpias al año. La variable es relativamente significativa (0.023 de p-value). Los miembros de
IRENA tienden en 0.17% más a un consumo limpio. El p-value de esta organización es de
(0.049). Estadísticamente esto se debe a que la Agencia Internacional de Energía Renovable
fue creada en 2009, por lo que se tiene menos variación en la variable independiente. De
manera que de los 10 años de estudio, sólo tiene observaciones para 5.
Los miembros de la Agencia Internacional de Energía (IEA) tienden en 0.49% más al
consumo de energías limpias al año (p-value muy significativo). Los miembros de la OPEP, en
cambio aumentan 0.06% su consumo limpio. Sin embargo, si se toma en cuenta el p-value que
no es significativo (0.546) se puede concluir que la tendencia es igual a cero. Este coeficiente
no es estadísticamente significativo, la diferencia entre 0.21% y lo que otorga OPEP no son
estadísticamente distintos. En conjunto los coeficientes junto con las membresías se ven de la
siguiente manera (véase gráfica 12)
La gráfica 12 muestra en dónde se sitúan los coeficientes obtenidos por el Modelo I
por Efectos Fijos. Sin embargo, hasta el momento, estos porcentajes señalan la tendencia
observada para el conjunto de países muestra; no se puede asumir causalidad. Solamente se
encuentra que para determinados países la tendencia es mayor o menor. Pero existe una
relación.
La gráfica señala un límite del análisis cuantitativo, ¿cuál es la tendencia para los
países que pertenecen a dos organizaciones? ¿Qué tendencia tienen los miembros de IRENA y
la IEA? ¿Cuál es para los miembros de IRENA y la OPEP? Si se construye una multivariable;
es decir una variable que incluya dos organizaciones que —al menos— busque la tendencia de
ésta, los resultados no resultan ser significativos al correr las regresiones.
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Gráfica 12. Tendencia en porcentaje de los países miembros de las OIs. No se asume
causalidad.

Fuente: Elaboración Propia.

Para determinar los coeficientes de las intersecciones, se suman los valores independientes de
la siguiente manera (véase gráfica 13). La intersección IEA&IRENA= (0.49+0.17)=0.66%. La
intersección IRENA&OPEP=(0.17+0)=0.17%. Se asume que pertenecer a dos organizaciones
es benéfico dado que en los objetivos constitutivos no se encuentra ningún elemento que
constriña el desempeño por pertenecer a dos agencias.

Gráfica 13. Posición de la tendencia al consumo de energías limpias por membresía.

Fuente: Elaboración Propia.
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VII.

¿Por qué?

Los resultados obtenidos no coinciden con las hipótesis prescritas. ¿Por qué se obtuvieron
resultados diferentes a los esperados? La gráfica 14 ilustra las hipótesis contra los resultados.
La hipótesis (H3), los miembros de la OPEP, es la única coincidencia entre la hipótesis
y los resultados. Los países miembros de la OPEP son los que tienen menos transición a la
energía limpia. Esto se debe a que los objetivos de la organización no contemplan la reducción
del consumo fósil; mucho menos, un aumento del consumo de energías limpias.

Gráfica 14. Comparación Hipótesis vs. Resultados.

Fuente: Elaboración Propia.

En los resultados, los países miembros de la IEA (H2) tienen una mayor tendencia a la energía
limpia que los miembros de IRENA (H1). Se puede argüir que esto se debe a que son países
desarrollados. En general son países consumidores de petróleo lo que ha impulsado la
necesidad de invertir en nuevas tecnologías. Además la organización tiene poco más de 40
años de vida (1974-2014), en comparación con IRENA que lleva 5 años (2009-2014). Sin
embargo, esta respuesta es insuficiente.
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Como ya se mencionó, el presupuesto para el desarrollo de nuevas tecnologías de los
países de la IEA aumentó en los años setenta. Más tarde, éste se redujo dos terceras partes.
Para 1987, el presupuesto se mantuvo estable hasta el año 2003. De 1974 al 2003, del total del
gasto gubernamental de los miembros de la agencia sólo el 7.63% fue destinado al desarrollo
de energías renovables. Del cual el 67.8% fue financiado por Estados Unidos, Japón y
Alemania (IEA, 2006:23).
IRENA en cambio cuenta con un presupuesto aproximado anual de 16 millones de
dólares, el cual se destina para gastos administrativos y para el desarrollo de tecnologías en
energías renovables (Van de Graaf, 2013:15). Es decir, energías de segunda generación. Sin
embargo, este presupuesto junto con los fondos extras que el gobierno de los Emiratos Árabes
prometió a la agencia estuvieron parcialmente congelados de 2009 a 2011 en lo que la
Agencia hacia cambios en la dirección general.
En términos de diseño institucional, es importante revisar quiénes y cuántos son los
miembros. La membresía reducida refleja la severidad del problema de aplicación en este caso
el cómo se va a lograr los objetivos de cada organización. Además, refleja que la restricción en
la membresía se debe a la incertidumbre de las preferencias, en este caso de la contraparte,
miembros de la OPEP (Koremos, Lipson y Snidal, 2001:783). En la Tabla 5.1, se explica que
factores apoyan la transición al consumo de energía limpia.
IRENA y su membresía inclusiva, en teoría, amplían los tradeoffs entre los
participantes en materia de energía limpia. De esta manera se reducen los costos de
coordinación para la creación de un mercado para las energías de primera y segunda
generación. Sin embargo, para cambiar el consumo de fósil a limpio, el número de miembros
es una desventaja para IRENA.
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Tabla 5.1. Resultados por diseño institucional.

Número de miembros
Barreras de Entrada
Alcance y temas de política

Efecto en la Transición
IRENA
IEA
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Elaboración Propia.

Después, las barreras de entrada en IRENA son ausentes por lo que no apoya la transición. En
cambio, los miembros de la IEA tienen el compromiso inicial de reducir su consumo fósil en
10% comparado con el estatus ex ante la membresía. De esta manera aseguran que al
pertenecer exista una transición a la energía limpia.
En cuanto al alcance, según los Estatutos de IRENA, la organización analiza y
aconseja políticas en materia la materia para promover el desarrollo de TER, proporciona
apoyo financiero y estimula la investigación, aunque la organización no tiene decisiones
vinculantes ni actúa como de desarrollo (Van de Graaf, 2013: 24). Las políticas de la IEA
están dirigidas a asegurar el consumo energético no importa el tipo, pero los esfuerzos
secundarios en este tema son los que aumentan la tendencia de los países miembros.
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VIII.

Resultados por distribución geográfica.

A continuación, la tabla 6 presenta resultados más detallados de la investigación. Se encuentra
la tendencia en relación a la situación geográfica de los miembros de las organizaciones
internacionales. No todas las variables son significativas. Por ejemplo, para el caso de
Norteamérica los p-values señalan que el número de observaciones es muy bajo. La muestra
en ésta región incluye sólo 3 países: Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, los
modelos explican entre el 44 y 76%.

Tabla 6. Resultados de la investigación por distribución geográfica.

Trendcc

IRENA#c.trend

AIE#c.trend

OPEP#c.trend

lnPPC

lnPob

Crecimiento

Norteamérica
(76%)

Centro y
Sudamérica
(49%)

Europa
(58%)

Eurasia
(54%)

Medio Oriente
(53%)

África
(53%)

Asia Pacífico
(44%)

-0.6%

-0.6%

0.22%

-0.04%

0.0%

0.02%

0.2%

(0.524)

(0.201)

(0.097)**

(0.718)

(0.987)

(0.841)¡

(0.023)***

0.04%

-0.09%

0.22%

0.3%

0.3%

0.3%

0.16%

(0.807)

(0.660)

(0.060)**

(0.002)***

(0.002)***

(0.001)***

(0.049)***

0.6%

0.6%

0.65%

0.7%

0.6%

0.6%

0.4%

(0.007)***

(0.001)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

-

0.0%

-0.0%

0.2%

0.06%

0.1%

0.06%

-

(0.934)

(0.978)

(0.846)

(0.705)

(0.359)

(0.541)

0.0284

- 0.19

- 0.033

- 0.0083

- 0.010

- 0.0117

- 0.011

(0.086)***

(0.201)

(0.000)***

(0.270)

(0.123)*

(0.071)**

(0.042)***

0.3091

-0.404

- 0.33

- 0.246

- 0.222

- 0.205

- 0.182

(0.585)

(0.282)

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

-0.000

-0.000

0.001

- 0.000

- 0.000

- 0.000

- 0.000

(0.138)

(0.476)

(0.699)

(0.832)

(0.928)

(0.992)

(0.929)

Fuente: Elaboración Propia.
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Norteamérica
Los resultados para esta región explican el 76%. No hay país que no pertenezca a alguna
organización, por esta razón la tendencia de la variable de control (trend cc) resultó igual a cero
y no estadísticamente significativa (0.524).
Para los miembros de IRENA el cambio a energías limpias es cercano a cero (0.04%).
Este dato no es estadísticamente significativo por dos razones: 1) sólo toma en cuenta a 3
países y 5 años. Son pocas observaciones, una vez más por el poco número de observaciones.
Sólo Estados Unidos y México pertenecen a esta organización. El primero se unió a IRENA en
2011 y el segundo en 2010. Canadá no pertenece a IRENA y podría tener hasta 0.17% más
energía limpia si extrapolamos el resultado del Modelo 1. Sin embargo, la unión supone un
gran costo monetario y mínimo beneficio de reputación. Por lo que se puede esperar que en el
corto plazo (5 años), Canadá no se una a IRENA. El cambio de decisión tendría que ser
persuasión de IRENA al ofrecer efectivas políticas en la materia.

Centro y Sudamérica
La tabla 6 explica para esta región 49%. La tendencia de control (trendcc) no es significativa
(0.201) al igual que el coeficiente de los miembros de IRENA. Las observaciones de IRENA
son pocas debido que no todos los países de esta región son miembros y los que sí pertenecen
no tienen más de 5 años en la organización. Ninguno de estos países pertenece a la IEA.
Según los resultados del Modelo I y por región, los miembros de la OPEP no tienen
una transición relevante a la energía limpia. Los casos de interés en esta región son: Chile,
Bolivia y Brasil.
Chile no pertenece a la OPEP, pero está en proceso de pertenecer tanto a IRENA como
a la IEA. Si la pertenencia a las organizaciones internacionales trae un efecto positivo en la
transición a la energía limpia; el país que se beneficiaría de la oportunidad sería Chile.
Los otros países de esta región no han sido considerados para pertenecer a la IEA. Con
base en los resultados del Modelo I se puede concluir que para Chile entrar a la IEA le puede
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representar un 0.49% más energía limpia por año, mientras que pertenecer a IRENA le daría
hasta un 0.17%.
Bolivia y Brasil no pertenecen a ninguna organización. Si se observa esta información
como variable independiente dummy, estos países son (0,0,0). Esto no significa exactamente
que su tendencia sea 0.21% como lo dicta el Modelo I. Casi lo es para Bolivia, pero para
Brasil la proporción alcanza el 0.4% sin ajuste por variables de control como lo muestra la
gráfica 6. La proporción de Brasil es mayor a la de Bolivia porque 45% del consumo de
energía es hidroeléctrico debido a la disponibilidad de recursos. En cambio, el consumo de
Bolivia depende en su totalidad del gas. Ambos países podrían pertenecer a IRENA. Sin
embargo, el aumento en la proporción no sería mayor al 0.17% sugerido por el agregado del
Modelo 1.

Europa
Los resultados de esta región explican el 58%. La tendencia de control no es significativa. Los
miembros de IRENA tienen 0.22% más energías limpias al año. Este dato no es significativo a
menos que se sea muy flexibles con el p-value (0.060). El p-value explica poco porque hay un
traslape con la membresía de IEA. Los miembros de la IEA tienen 0.65% más energía limpia.
Gozan de un mejor ritmo de transición comparado con el promedio 0.49% del Modelo I.
El caso especial de esta región es Austria, este país no pertenece a la OPEP, sí
pertenece a la IEA y está en proceso de pertenecer a IRENA. Adherirse a esta OI le podría
representar un beneficio de más del 0.22% de energía al año. El beneficio es mayor que las
primeras regiones porque se ajusta a los resultados de sus similares.

Eurasia
Los resultados de esta región explican el 54%. Dos de los cuatro países de esta región
pertenecer a IRENA. Por la poca variación de la variable independiente la tendencia de control
no es significativa (0.718). Ninguno pertenece ni a la OPEP ni a la IEA.
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Azerbaiyán y Kazajstán son miembros de IRENA. Uzbekistán está en proceso de serlo.
De acuerdo con la tabla 6), los miembros de IRENA tienen una tendencia a energías limpias
de 0.3%. Este dato es muy significativo. Es menos del doble que el agregado del Modelo I. En
general, dado los constreñimientos y barreras de pertenecer a la IEA, esta es una de las
regiones en la que IRENA tiene la oportunidad de tener un mayor impacto.

Medio Oriente
En esta región ningún país pertenece a la IEA. Los resultados de la tabla 6 explica el 53%.
Todos los países de esta muestra pertenecen a IRENA, excepto Siria. Por esta razón, la
tendencia de controlo tiene un resultado no significativo (0.987). Los miembros de IRENA
tienen 0.3% más energía limpia; el resultado es significativo. La mayoría de los países muestra
pertenecen a la OPEP. Esta es la región con menor transición a la energía limpia. Esta es otra
área de oportunidad para IRENA.

África
La tabla 6 explica 53% para esta región. Ningún país pertenece a la IEA. Los países miembros
de IRENA tienen 0.3% más energía limpia. El beneficio es el doble que el del Modelo I. Esta
región es una oportunidad para demostrar que IRENA no sólo anima el uso de energías
limpias sino que tiene un efecto.

Asia Pacífico
Esta región es la más diversa. Indonesia le otorga esta característica al pertenecer a la OPEP.
Los resultados explican el 44%. La tendencia de control, es decir los países que no pertenecen
a ninguna organización tienen 0.2% de energías limpias. Los miembros de IRENA tienen
0.16% más energías limpias y los de la IEA tienen 0.4%, ambos datos son altamente
significativos.
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IX.

Conclusiones

Después de reconocer el cambio climático como un problema, se entendió que el uso de
energías limpias como una posible solución al calentamiento global. Es necesario adoptar
políticas que inviertan e implementen nuevas tecnologías limpias tanto en los países
desarrollados como no desarrollados (IEA, 2006: 19).
Este trabajó encontró que los países miembros de la IEA tienen 0.49% más energías
limpias por año de pertenencia; los de IRENA, 0.17% y los de la OPEP, 0%. Contrario a lo
planteado en las hipótesis. Aunque en principio no se puede atribuir causalidad por una
posible endogeneidad ya que la agencia tiene más años de existencia y más inversión en
tecnologías renovables; el desempeño de la IEA es mejor al de IRENA.
La explicación complementaria es que las estrictas barreras de entrada de la agencia y
el reducido número de miembros hacen que pese a que sus objetivos no del todo relacionados
con la transición energética los miembros tengan tendencia mayor a cambiar al consumo
limpio.
En cuanto a las áreas geográficas de oportunidad. La región de Norteamérica y Europa
que pertenecen a la IEA tienen entre 0.6 y 0.7% más energía limpia. Las regiones de Eurasia,
Asia y Medio Oriente son en las que IRENA puede probar su eficacia. Los resultados
muestran que los miembros de estas regiones tienen 0.22% de energías limpias. Dados estos
resultados, se sugiere a la organización IRENA reforzar las políticas públicas en la materia. El
diseño institucional no puede agregar barreras de entrada, pero desarrollar mecanismos de
aplicación que garanticen un consumo limpio, tratados ex post la firma de adhesión.
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