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I. Introducción 

 

1. Teoría de las bañeras 

 

En 1975, el gran economista americano William Nordhaus, Premio Nobel de Economía 

en 2018, acuñó una metáfora para describir el mercado del petróleo que hizo fortuna:2 

 

“Podemos ver el mercado del petróleo como una bañera gigante. La bañera 

(bathtub) contiene las existencias mundiales de petróleo que han sido extraídas 

y están disponibles para ser compradas. Hay grifos en Arabia Saudita, Rusia, los 

Estados Unidos y otros productores que descargan petróleo en el depósito; y 

hay espitas por las que Estados Unidos, Japón, Dinamarca y otros consumidores 

sacan petróleo del depósito. Sin embargo, el precio y la dinámica de cantidades 

están determinados por la suma de esas demandas y ofertas y el nivel notal del 

depósito, y son independientes de si los grifos y las espitas tienen como etiqueta 

“Estados Unidos”, “Rusia” o “Dinamarca. 

 

¿Por qué es el crudo de petróleo un mercado mundial integrado? La razón es 

que los costes de transportar petróleo son bajos, los crudos de orígenes 

geográficos diferentes (y sus subproductos) son en gran medida 

intercambiables, y además pueden mezclarse. Todo ello significa que el petróleo 

es fungible: una insuficiencia en una región puede compensarse enviando un 

petróleo igual o similar desde otra parte del mundo”. 

 

En mi opinión, la metáfora de Nordhaus de la “bañera global” puede aplicarse también 

a otro elemento químico relacionado con la energía, no como fuente de ella sino como 

resultado de la combustión de sus variantes fósiles: el anhídrido carbónico (en adelante 

CO2) que arroja a la atmósfera global la combustión de carbón, petróleo o gas en 

cualquier lugar del mundo y forma parte destacada de los “gases con efecto 

invernadero” (green-house gases), responsables del calentamiento de la Tierra.  

 
2 NORDHAUS, William, “The Economics of an Integrated World Oil Market”, Keynote Address, 
International Energy Workshop, Venice, Italy, June 17-19, 2009. 
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La gran diferencia es que la “bañera del CO2” tiene un desagüe estrechísimo, pues los 

mecanismos naturales de absorción -como los bosques terrestres, el plancton marino o 

la superficie marina- tienen una capacidad limitada y, no se han inventado todavía 

tecnologías eficaces que permitan la “captura y almacenaje del carbono” (carbon 

capture and storage, o abreviadamente CCS). Como luego veremos, el nivel de la 

“bañera del CO2” atmosférico viene subiendo sostenidamente desde la etapa pre-

industrial, alimentada durante muchas décadas principalmente por los países 

industriales -con Estados Unidos a la cabeza-, pero desde hace años también por los 

países en desarrollo más poblados -como China, India y Brasil-. 

 

Los grifos que alimentan ambas bañeras están dispersos por todo el mundo -aunque 

hasta ahora los del petróleo estuvieran muy concentrados en el Golfo Pérsico- y 

quienes controlan esos grifos -y, en el caso del petróleo, las espitas de salida- son 

muchos, están dispersos por el mundo y, en consecuencia, es difícil que se coordinen 

entre sí, a pesar de que sus decisiones, al influir en el nivel de la bañera, les afectan a 

todos. 

 

Esa multiplicidad y dispersión de participantes, y el influjo recíproco de sus decisiones a 

través de su impacto en el precio del petróleo y en el nivel de CO2 acumulado en la 

atmósfera, hace que en los dos ámbitos se den algunos fenómenos clásicos descritos 

por la Teoría de Juegos, esa rama del análisis matemático de la Economía que estudia 

situaciones de interdependencia, en las que el resultado de las decisiones que toma 

alguien -llamado “jugador”- depende decisivamente de las decisiones o 

comportamientos de otros “jugadores” distintos.  

 

A pesar del desarrollo en años recientes del mercado de “gas natural licuado” (GNL), el 

mercado del gas natural no constituye todavía, a diferencia del petróleo, una gran 

“bañera” internacional integrada, pues el suministro de gas a través de gaseoductos 

que atraviesan múltiples países limita la plena integración de los mercados de gas. 

Ahora bien, la dependencia entre países suministradores y usuarios que podrán 

provocar esas redes de gaseoductos tendrán en ocasiones una dimensión geopolítica 
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que, como veremos, también puede analizarse desde la perspectiva de la Teoría de los 

Juegos.  

 

2. Teoría de Juegos 

 

La Teoría de Juegos es, en la actualidad, un sofisticado enfoque matemático para 

determinar el mejor curso de acción en caso de incertidumbre -especialmente cuando 

esa incertidumbre proviene de cómo se comporten los demás-, pero aquí usaremos 

solo su versión más elemental, que refleja la interdependencia entre dos o más 

personas -denominados “jugadores”- mediante un cuadro o matriz en cuyas filas se 

indican los comportamientos posibles del primer jugador y en columnas los del 

segundo. En cada casilla o cruce figurará el resultado (pay off) que obtendrá cada uno 

de los jugadores en ese supuesto.3      

 

Una de las grandes aportaciones de la Teoría de Juegos es que existen ciertas 

estructuras arquetípicas de ese cuadro o matriz que se dan en situaciones sociales 

muy distintas, lo que hace que los incentivos y dilemas que pesan sobre los jugadores 

sean conceptualmente similares. A continuación analizaremos algunas que surgen en 

los mercados internacionales de la energía. 

 

El dilema del prisionero 

 

Este juego, que en puridad debiéramos llamar “dilema de los detenidos”, fue enunciado 

en 1950 por el matemático americano Albert Tucker y se inspira en una técnica usada 

por los policías y fiscales para socavar la solidaridad y connivencia entre una banda de  

delincuentes con la promesa de ventajas si delatan a sus compinches y proporcionan a 

la Policía pruebas que faciliten su condena.4  

 
3 La literatura económica sobre Teoría de Juegos es inmensa. Se inició con VON NEUMANN, John y 
MORGENSTERN, Oscar, “Theory of Games and Economic Behavior”, Princenton University Press, 
1944. Una introducción clásica y elemental es MORTON D. DAVIS, “Game Theory. A Nontechcnical 
Introduction”, Dover Books on Mathematics, 2003. Otros libros sencillos y recomendables son BRAMS, 
Steven J. “Negotiation Games. Applying Game Theory to Bargaining and Arbitration”, Routledge, 1990; 
RASMUSEEN, Eric, “Games and Information. An Introduction to Game Theory”, Willey-Blackwell, 2006. 
4 Un análisis elemental y entretenido puede encontrarse en POUNDSTONE, William, “El dilema del 
prisionero”, Alianza, 2006. 
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Imaginemos, pues, dos delincuentes a los que la policía ha detenido e interroga por 

separado. Han cometido el crimen, pero la policía sólo tiene pruebas contra ellos por 

otras infracciones distintas menos serias. Pues bien, el fiscal podrá prometer a cada 

detenido, por separado, que si confiesa el delito y delata a su compañero quedará libre 

de cargos (y el otro detenido será condenado a, digamos, 10 años de cárcel). No les 

dirá, sin embargo, que si los dos colaboran, la confesión les servirá de poco, y serán 

condenados a, digamos, 5 años; y que si ninguno confiesa, solo podrán ser 

condenados a 1 año, por esas infracciones menores. La situación puede, pues, 

resumirse así (las cifras representan años de condena, la primera la del detenido A y la 

segunda la de B): 
  

Jugador B 

  

Confesar No confesar 

Jugador A 

Confesar -5      -5 0   -10 

No confesar -10     0 -1     -1 

 

Incomunicados, sin poder coordinarse, cada uno de los detenidos deducirá que le 

interesa confesar, haga lo que haga el colega. Porque si A piensa que B es débil y 

confesará, deberá adelantarse a su confesión y hacerlo él mismo, para evitar que le 

caigan 10 años de condena y “hacer el primo” (sucker); y si piensa que B será leal y 

guardará silencio, el detenido A, persona con pocos escrúpulos, descubrirá que si le 

traiciona podrá aprovecharse de él y salir libre.  Así pues, A llegará a la conclusion de 

que debe confesar. Pero B, por su lado, hará un razonamiento parecido, y concluirá 

que también le interesa confesar. Al final los dos acabarán confesando y serán 

condenados a 5 años, a pesar de que si hubieran guardado silencio sólo habrían sido 

condenados a un año de condena.  
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He ahí la esencia del “dilema del prisionero”: los jugadores estarían probablemente 

dispuestos a colaborar entre si tuvieran la certeza de ser correspondidos; pero al no 

tenerla, la mezcla del temor a “hacer el primo” si son los únicos que cooperan y la 

tentación de “ir de listillo” y aprovecharse de la cooperación ajena llevará 

inexorablemente a cada jugador a “ir a su avío”, lo que provocará que ambos salgan 

perdiendo respecto al caso de colaboración mutua. 

 

En el mundo real hay muchas situaciones sociales cuya estructura es parecida a la del 

“dilema del prisionero”.  He aquí algunas: 

 

• Pago de impuestos: para cada ciudadano el ideal sería que todos paguen 

impuestos, menos él. Pero si descartamos esa situación ideal, todos preferimos 

pagar todos impuestos a que la defraudación sea generalizada y nadie pague.  

 

• Carrera de armamentos entre dos potencias rivales: dos países pueden preferir 

limitar sus armamentos simultáneamente, en vez de iniciar un costoso rearme. Pero 

salvo que acuerden algún mecanismo eficaz que penalice a quien se rearme 

unilateralmente, ambos países, presos de la desconfianza, se verán arrastrados 

contra su voluntad a un espiral de gastos militares. Otro tanto cabría decir del inicio 

de una guerra, nuclear o convencional, cuando se sospecha que quien sea el primer 

atacante obtendrá una gran ventaja que le facilitará la victoria. 

 

• Huelga de trabajadores: suponiendo una similitud de interés entre todos los 

trabajadores de una empresa, todos pueden tener un interés colectivo en imponer al 

empresario ciertas condiciones laborales, aunque cada uno tendrá la tentación de 

ceder a la presión individual o, sin participar en la huelga y hacer de “esquiroles”, 

beneficiarse de las mejoras conseguidas por sus compañeros. 

 

Pero también hay dos supuestos directamente relacionados con el mercado 

internacional de la energía: 

 

• Elevación artificial del precio del petróleo. 
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Como ocurre siempre en el seno de un “cártel” o acuerdo colusorio entre los 

productores de un bien fungible -como es el petróleo-, todos los productores tendrán 

un interés colectivo en el que el precio del producto sea elevado, lo que exigirá 

limitar la oferta mediante el respeto de cuotas individuales; pero, una vez logrado 

ese precio elevado, cada productor tendrá la tentación de elevar al máximo su 

producción, para beneficiarse del elevado precio. 

 

Como luego veremos, es el dilema al que se ha enfrentado con frecuencia la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

• Limitación de las emisiones globales de gases con efecto invernadero. 

 

La emisión de CO2 y otros gases (metano, óxidos de nitrógeno…) y su acumulación 

en la atmósfera provoca, como ya se ha indicado, un “efecto invernadero” que está 

calentando la Tierra, un fenómeno que puede tener consecuencias muy adversas. 

Todos los países tienen, pues, un interés colectivo en que las emisiones mundiales 

se moderen, e incluso eliminen. Pero como reducirlas exige sacrificios, cada uno 

sentirá la tentación de “escaquearse” y de que sean otros los que colaboren en ese 

esfuerzo. 

 

Para combatir en las situaciones con estructura de “dilema del prisionero” el riesgo de 

“escaqueo” -conocido también como el problema “del polizón” (free-rider)-, una de las 

técnicas más conocidas es la de encomendar a un “Leviatán” – por usar la figura bíblica 

de la que se valió el siglo XVII el filósofo británico Thomas Hobbes- que fustigue a 

quienes no colaboran, pues “por el miedo que ese poder y esa fuerza producen, puede 

hacer que las voluntades de todos se dirijan a lograr la paz interna y la ayuda mutua 

contra los enemigos de fuera”.5 

 

En el mercado internacional de la energía no existe, sin embargo, ningún Leviatán que 

asuma esa tarea, aunque en ocasiones exista algún países líder -Arabia Saudita, en el 

 
5 HOBBES, Thomas, “Leviatán”, Editorial Gredos, 2012, capítulo 17, “De las causas, generación y 
definición de un Estado”. 
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caso de la OPEP- que intente jugar una labor de coordinación y ponga en evidencia a 

aquellos productores que no colaboren en el esfuerzo colectivo. 

 

El juego de la confianza (trust game) 

 

En el mercado de la energía se da también una variante especial del “dilema del 

prisionero” que surge de las fuertes inversiones iniciales que exigirán muchas 

actividades (exploración de yacimientos de petróleo, extracción de gas natural, 

construcción de plantas de licuefacción de gas natural…), que solo podrán 

rentabilizarse con los ingresos futuros que el proyecto produzca. Ahora bien, ¿será 

sensato acometer o financiar el proyecto si hay riesgo grave de que en años futuros el 

precio de venta se desplome o de que las autoridades adopten medidas que cercen su 

rentabilidad?    

 

Ese dilema lo ilustra el “juego de la confianza” (trust game) o “juego de la inversión” 

(investment game) que formuló en 1995 un grupo de economistas liderado por el 

americano Joyce Berg.6  

 

Imaginemos que le damos 10 euros al jugador A -que hará las veces de “inversor”- y le 

decimos que puede quedárselos o, si prefiere, cedérselos, en todo o en parte, al 

jugador B -que será, digamos, el país anfitrión de la inversión-. Si el jugador A cede 

euros a B, los organizadores del juego harán una aportación complementaria -la 

rentabilidad social del proyecto-, de forma que B obtendrá el triple de la cantidad 

enviada por A (así, por ejemplo, si A cede 7 euros, B recibirá 21). Ahora bien, una vez 

que B recibe esa suma, decidirá libremente, de forma discrecional, cuánto se queda 

para sí y cuánto devuelve a A (así pues, nada impedirá a B quedarse con todo lo que 

reciba, sin devolver nada a A). En esas circunstancias ¿cuántos euros deberá A enviar 

a B?  

 

 
6 BERG, Joyce, DICKHAUT, John, y MCCABE, Kevin, “Trust, Reciprocity and Social History”, Games and 
Economic Behavior, 1995, nº 10, disponible en 
http://community.middlebury.edu/~jcarpent/EC499/Berg%20et%20al%201995%20GEB.pdf 
 

http://community.middlebury.edu/~jcarpent/EC499/Berg%20et%20al%201995%20GEB.pdf


10 

 

 

 

Dada la rentabilidad potencial del proyecto -la inversión inicial se triplica-, cuanto más  

 

dinero invierta A mayor será la “tarta” a repartir es. Así, si A envía sus 10 euros, B 

recibirá 30, el máximo posible. Pero ¿y si B se queda con todo, o le devuelve a A 

menos euros de los que envió?  

 

La situación se describe en la tabla adjunta, en la que el jugador A hace las veces de 

“inversor” y el jugador B es el Estado anfitrión o beneficiario de la inversión, que puede 

decidir, una vez efectuada la inversión, qué rentabilidad reconoce al inversor.  

 

El “juego de la confianza” tiene, en realidad, la estructura de un dilema del prisionero, 

pues si el inversor no confianza lo suficiente en la conducta futura del soberano, el 

juego concluirá con una solución “no cooperativa”: A no invertirá nada y ambas partes 

se quedarán sin percibir la ganancia neta conjunta de 20 que habría producido la 

triplicación de la inversión inicial. 

 

  

Jugador B (Soberano) 

  
Devolver mucho   

(ej. la mitad de la 

ganancia) 

No devolver nada 
  

Jugador A 

(Inversor) 

 

Invertir mucho 

(ej. invertir 10) 

 
 

+15       +15 -10   +30 

No invertir nada 0            0 
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En la literatura económica se han venido a denominar inversiones o activos “varados” 

(stranded assets) aquellas inversiones ya realizadas que, por causas sobrevenidas, no 

se pueden rentabilizar, como los euros enviados por el jugador A cuando no es 

correspondido por el B. Más adelante veremos la naturaleza de esos riesgos que 

afectan a los grandes proyectos energéticos.   

     

El juego del gallina (chicken) 

 

El nombre de este célebre juego procede de la analogía que en 1959, en su libro 

“Common Sense and Nuclear Warfare”, el filósofo británico Bertrand Russell trazó entre 

el conflicto que enfrentaba a las dos grandes potencias nucleares  de la época -

Estados Unidos y la Unión Soviética- con el juego que practicaban por parejas algunos 

adolescentes americanos: al volante de sus coches, arrancaban de lejos en sentido 

contrario dispuestos a embestirse -como en una justa medieval- y perdía el cobarde o 

“gallina” (chicken) que giraba primero para evitar el choque frontal. El juego aparece en 

la película “Rebelde sin causa” de James Dean, si bien en ella los coches corren en 

paralelo hacia un acantilado y gana el último conductor en saltar del vehículo. Para 

Russell ese juego era una metáfora del conflicto entre las dos potencias nucleares de la 

época y de la táctica de brinkmanship seguida por el Secretario de Estado americano, 

Foster Dulles – a saber, dejar que las crisis internacionales se agudizaran, aun a riesgo 

de desencadenar un holocausto nuclear. 

 

Pero poco después, en su libro Arms and Influence (1960) el economista americano y 

Premio Nobel de Economía en 2005 Thomas Schelling señaló que el juego ya lo 

describe la Ilíada de Homero en el Canto XXIII cuando el joven Antíloco arrebata a 

Menelao el segundo puesto de la carrera en uno de los juegos funerarios con que 

Aquiles honra la muerte de Patroclo. Antíloco, que sabe que los caballos de su carro 

son más lentos que los de su rival, sigue el consejo de su padre y, poco antes de que 

unas piedras estrechen el camino, sitúa su carro a la izquierda del de Menelao y azuza  

los caballos. Menelao se asusta y le reprende: “¡Antíloco! De temerario modo guías el 

carro. Detén los corceles; que ahora el camino es angosto, y en seguida, cuando sea 

más ancho, podrás ganarme la delantera. No sea que choquen los carros y seas causa 

de que recibamos daño”. “Pero Antíloco –concluye Homero-, como si no le oyese, 
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hacía correr más a sus caballos, picándolos con el aguijón. Las yeguas de [Menelao] 

cejaron, y él mismo, voluntariamente, dejó de avivarlas, no fuera que los caballos, 

tropezando los unos con los otros, volcaran los carros, y ellos cayeran en el polvo por 

el anhelo de alcanzar la victoria”. 

 

La estructura del juego del gallina se describe en la siguiente tabla: 

 

 

 

Como puede verse, lo ideal para cada jugador es demostrar sangre fría, llevar al rival al 

borde del abismo (brinkmanship) para achantarle y forzarle a que ceda, y así conseguir 

una ventaja a su costa. Si eso no es posible, lo siguiente mejor es que ambos 

jugadores cedan simultáneamente y el juego acabe en tablas. Pero si eso tampoco es 

posible, lo mejor será ceder ante el rival y acabar motejado de “gallina”, pero vivo, pues 

el peor resultado posible es perder la vida en el envite, un resultado que se dará si 

ninguno “coopera”. He ahí la gran diferencia con el dilema del prisionero, en el que el 

peor resultado posible es cooperar cuando el otro jugador no lo hace.  

 

Una célebre manifestación histórica de este siniestro “juego” se produjo en 1962 

durante la crisis de los misiles de Cuba entre Kennedy y Kruschov.7  

 

 
7 Una entretenida exposición se contiene en BRAMS, Steven J., “Paradoxes in Politics. An Introduction 
no the Nonobvious in Political Science”, The Free Press, 1976, capítulo 5. 

  

Jugador B 

  

Ceder 
 

Mantenerse firme 

Jugador A 

Ceder 0       0 -10   +10 

Mantenerse 

firme 
+10    -10 -100   -100 
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Aunque el análisis teórico del juego no permite saber quién cederá, lo hará en la 

práctica quien, como Menelao, sea más sensato y responsable, o quien, como el 

antiguo líder ruso, tenga menos en juego en el envite. 

 

En el mercado internacional de la energía cabe atisbar juegos del gallina en aquellas 

situaciones en las que una de las partes, gran consumidora de energía y con fuentes 

de suministro poco diversificadas, pasa a depender gravemente de un gran 

suministrador, que puede aprovechar esa dependencia para amenazar con un súbito 

corte de suministro y forzarla a plegarse a sus deseos.  

 

Nótese que en el juego del gallina ambas partes sufren un resultado catastrófico si 

ninguna coopera y el conflicto se hace realidad. En el caso de la energía eso puede 

ocurrir cuando también el suministrador de energía tiene una grave dependencia de su 

cliente, depende de sus ventas y, en consecuencia, no puede permitirse cortarle el 

suministro. Pero, aunque así sea, si el suministrador logra fingir que podrá afrontar esa 

situación, es posible que pueda achantar a quien depende de su suministro. 

 

La situación cambia cuando el juego deja de ser simétrico y los resultados de la falta de 

cooperación son distintos para uno y otro jugador. Es precisamente el caso del “farol 

visto” que analizaremos a continuación. 

 

El juego del farol visto (called bluff) 

 

Este juego, descrito por Glenn Snyder y Paul Diesing, les sirvió para analizar algunas 

crisis internacionales en las que la posición de los jugadores no es simétrica.8 En 

realidad, se trata de una combinación del dilema del prisionero y del juego del gallina.  

 

En efecto, como se ve en la casilla inferior derecha de la tabla adjunta, si ninguno de 

los jugadores cede e intenta imponer su voluntad, el jugador A saldrá peor parado que 

el B, para quien el peor resultado posible será ceder unilateralmente (casilla inferior 

izquierda). 

 
8 SNYDER, Glenn y DIESING, Paul, Conflict among Nations: Bargaining, Decision Making, and System 
Structure in International Crises” , Princenton University Press, 1977. 
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Jugador B 

  

Pactar Mantenerse firme 

Jugador A 

Pactar 0       0 -10   +10 

Atacar +10    -10 -20   +5 

 

 

Para Snyder y Diesing una de las ilustraciones de este juego fue el conflicto que en 

1905-1906 enfrentó a Francia y Alemania cuando la primera tomó el control de 

Marruecos sin consultar a la segunda, ni ofrecerle compensaciones -a diferencia de lo 

que había hecho con España, Gran Bretaña e Italia-. Alemania -que aquí hizo de 

jugador A- protestó con vehemencia, el emperador se desplazó a Tánger para defender 

la independencia de Marruecos –aunque más tarde pretendería adquirir su propia zona 

de influencia en Marruecos- y amenazó con iniciar una acción bélica, pensando que 

esa amenaza haría que Gran Bretaña dejara de apoyar a Francia -que aquí hizo de 

jugador B-.  

 

Snyder y Diesing señalan que “las amenazas de Alemania durante la crisis suscitaron 

[en Francia] una reacción defensiva y hostil que aumentó mucho el valor de 

mantenerse firme contra el enemigo. Para Alemania, uno de los objetivos era romper la 

entente entre Francia y Gran Bretaña y mostrar que ésta dejaría en la estacada a 

Francia si se llegaba a una conflagración. Su otro objetivo era ser reconocida como 

potencial colonial, como miembro oficial del club europeo de las Grandes Potencias con 

derecho a ser consultado sobre cambios del status quo fuera de Europa. Había 

desavenencias dentro de Alemania: el emperador atribuía gran valor a las [buenas 

relaciones con Francia], mientras que [su Ministro de Asuntos Exteriores] Holstein no 
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esperaba nada de Francia y exigía firmeza. Esas desavenencias fueron una de las 

causas de las vacilaciones alemanas durante la crisis. Francia esperaba que si la 

conferencia acababa en desacuerdo, Alemania podría declarar la guerra; pero, con la 

garantía del apoyo de Gran Bretaña, Francia esperaba lograr una victoria decisiva. 

Alemania, por el contrario, no tenía intención de iniciar una guerra impopular y costosa 

sobre Marruecos.  

 

La estrategia alemana se basó en la creencia equivocada de que Gran Bretaña no 

apoyaría a Francia, que Francia no se podía arriesgar a una guerra contra Alemania y 

que se trataba de un juego del “gallina” (chicken).  Los alemanes creían, partiendo de 

una malinterpretación de ciertos hechos, que las amenazas harían que Francia cediera 

cada vez más, cuando en realidad aumentaron su voluntad de mantenerse firme. La 

estrategia alemana no solo fue ineficaz, sino contraproducente”.  

 

Al final, Gran Bretaña mantuvo su apoyo a Francia, ésta se mantuvo firme y Alemania, 

aislada y apoyada tan sólo por Austria, acabo cediendo en la Conferencia internacional 

de Algeciras a las pretensiones francesas. El Ministro alemán de Exteriores, Friedrich 

von Holstein, dimitió poco después.  

 

Cuando un conflicto tiene esa estructura, uno de los jugadores cree que está jugando 

un simétrico juego de chicken ("gallina"), en el que espera salirse con la suya por el 

temor del rival a que la falta de acuerdo acabe en catástrofe para ambos. Pero esa 

creencia es equivocada, porque para el otro jugador no se trata de un juego del 

“gallina”, sino de un “dilema del prisionero”: la ausencia de acuerdo no será una 

catástrofe para él, pues lo que más teme es ceder unilateralmente a las amenazas del 

rival.  

 

De ahí el nombre de “called bluff” (“farol visto”), tomado del póquer: cuando una parte 

amenaza con un desastre -un “choque de trenes”, en la metáfora habitual- si no hay 

acuerdo, la otra parte, que no está por evitar a toda costa el conflicto, prefiere afrontarlo 

a tener que pactar o ceder. Y esa firmeza hacer que quien lanzó el farol acabe 

cediendo.  
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En el mundo real otras situaciones que, a mi juicio, han tenido esta estructura han sido: 

 

• Algunas “huelgas salvajes”, como la célebre que los controladores aéreos 

norteamericanos lanzaron en agosto de 1981, pocos meses después de la toma de 

posesión del presidente Ronald Reagan, quien, lejos de amilanarse, tomó medidas 

excepcionales para afrontarla y logró que los convocantes la depusieran poco 

después. 

 

• La amenaza en 2015 del nuevo Gobierno griego del presidente Alexis Tsipras 

cuando se negó a aceptar las medidas de ajuste exigidas por los Ministros de 

Economía y Hacienda de la zona euro como parte del rescate de Grecia y sembró 

dudas sobre la salida de Grecia del euro. 

 

• El desafío de los independentistas catalanes en el otoño de 2017 con la aprobación 

por el Parlamento catalán de las “leyes de desconexión” y el intento de referéndum 

sobre el llamado “derecho a decidir” sobre la separación de Cataluña de España, 

cuando, poco después del discurso del Rey Don Felipe del 3 de octubre de aquel 

año, el Gobierno activó el mecanismo constitucional del artículo 155 de la 

Constitución y la Fiscalía y los Tribunales iniciaron actuaciones penales contra los 

líderes independentistas más destacado. 

 

En el mercado internacional de la energía este juego se da cuando quien se ve 

amenazado por un productor de energía o grupo de ellos que pretenden hacer valer su 

poder mediante amenazas de subidas de precios o corte de suministro encuentra 

medidas que le permiten esquivar tales amenazas y termina impidiendo que se 

consumen. Como veremos más adelante, cabe atisbar rasgos claros de ese juego en: 

 

• La capacidad de los productores de petróleo no convencional americanos para, 

mediante el aumento de su producción cuando el precio internacional del petróleo 

sube, impedir que la OPEP pueda volver a llevar dicho precio a los elevados niveles 

que alcanzó en el verano de 2007, poco antes del inicio de la gran crisis financiera 

internacional. 
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• El esfuerzo de los países de la Unión Europea por cumplir, incluso unilateralmente, 

las metas de “descarbonización” fijadas en el Acuerdo de París de diciembre de 

2015 y promover las fuentes autóctonas de energías renovables, con el fin de 

reducir su dependencia de los hidrocarburos importados y asegurar mejor el 

suministro de energía. También cabe apreciar atisbos de este juego en el deseo de 

la Unión Europea de crear un mercado interno del gas natural, con fuentes de 

suministro diversificadas, para reducir la dependencia de los países de Europa 

Central y del Este del gas natural ruso. 

 

II. Mercado internacional de la energía 

 

1. Fuentes de energía primaria  

 

En 2017, último año para el que hay cifras disponibles, la energía primaria consumida 

en todo el mundo ascendió a 13,5 millardos de toneladas equivalentes de petróleo, 

cuyo desglose por fuentes de combustible fue la siguiente: 

 

Energía primaria 
Consumo anual 

(millones de toneladas 

equivalentes de petróleo) 

% 

Petróleo            4621,9 34,20 

Carbón            3731,5 27,61 

Gas natural            3156 23,35 

Hidroeléctrica              918,6  6,79 

Nuclear              596,4  4,41 

Renovables              486,8  4.49 

Total          13511,2          100 

 

 Fuente: BP Statiscal Review of World Energy 2018, p.9 

 

Como puede observarse, el petróleo sigue siendo la primera fuente de energía 

primaria, seguida del carbón y del gas natural; y, ya a mucha distancia, la energía 
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hidroeléctrica, la nuclear y el conjunto de energías renovables (eólica, fotovoltaica, 

termosolar…).  Tales datos revelan la inmensidad del reto de la “descarbonización” al 

que se hará referencia más adelante. 

 

El mercado internacional del petróleo constituye, como ya se indicó, una “bañera” 

global en la que entra la producción procedente de los distintos “grifos” repartidos por el 

mundo y sale el consumido por los refinadores, comercializadores y usuarios repartidos 

por el mundo. 

 

El carbón, aunque es también objeto de comercio internacional, se consume en gran 

medida en los países productores, que son muchos. El carbón es todavía la fuente 

dominante de energía primaria en Asia, donde representa casi el 50% de la total. 

 

Finalmente, el del gas natural es un mercado en expansión, que no es todavía una 

“bañera” tan homogénea, con un precio único de referencia, como la del petróleo, pero 

que se está integrando progresivamente gracias a que el suministro tradicional de gas 

crudo a través de gaseoducto se viene complementando con el suministro y comercio 

internacional de “gas natural licuado” (GNL), mediante su licuefacción, transporte por 

barco y posterior regasificación en destino. 

 

2. Demanda mundial de energía 

 

La demanda mundial de energía puede expresarse como el resultado de la 

multiplicación de tres factores9: 

 

• La población mundial. 

 

Está previsto que siga creciendo y que de los actuales 7,4 millardos de personas se 

sitúe en torno a los 9 millardos en 2040, como consecuencia del aumento 

demográfico en las economías emergentes, lideradas por India. 

 
9 COPENHAGEN ECONOMICS, “The future of fossil fuels: How to steer fossil fuel use in a transition to a 
low-carbon energy system”, Full Report para la Energy Transitions Commission, enero de 2017, pg. 13 y 
ss. 
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• La renta per capita mundial.  

 

Se espera que siga aumentando y, como la población, está directamente 

relacionada con la demanda de energía, por el mayor uso de bienes de consumo 

que la precisan (vehículos, electrodomésticos, aire acondicionado…). 

 

• La intensidad energética del PIB mundial (es decir, el cociente energía 

consumida/PIB). 

 

Es una variable que depende de las medidas de ahorro energético y de la eficiencia 

energética de los motores y máquinas que la utilizan. 

 

Si el resultado de la multiplicación anterior -esto es, la energía consumida en el mundo 

en un año- lo multiplicamos por la intensidad de carbono de la energía utilizada (es 

decir, CO2/Energía) obtendremos las emisiones brutas anuales de CO2. 

 

El efecto de esos tres factores, teniendo en cuenta la previsible mejora del tercero -la 

eficiencia energética- producirá previsiblemente un incremento entre 2017 y 2040 de la 

demanda global anual de energía próximo al 25%, así como un cambio drástico del 

peso relativo de los países demandantes: mientras que el año 2000 las economías de 

desarrollo de Asia consumían el 20% de la energía mundial -frente a un 40% por 

Europa y Norteamérica-, en el año 2040 los porcentajes serán los contrarios y los 

países asiáticos emergentes (liderados por India y China) consumirán el 40% de la 

demanda mundial10.  

 

¿Cómo se atenderá ese significativo aumento de la demanda global de energía? ¿Será 

posible conciliarlo con los objetivos de la lucha contra el calentamiento global que, 

como luego veremos, se fijaron en diciembre de 2015 en la Conferencia de París?  

  

 
10 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, “World Energy Outlook 2018”, Resumen Ejecutivo, noviembre de 

2018. 
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3. Petróleo 

 

3.1 Estructura del mercado 

 

El mercado del petróleo constituye, como ya se expuso, una genuina “bañera” 

internacional en la que el precio de cada variedad (Brent, West Texas Intermediate…) 

es único para todo el mundo, pues el coste de transporte -por tubería o barco- es 

reducido. Esos precios internacionales se determinan en mercados organizados en los 

que participan como compradores no solo los demandantes finales de la materia prima, 

sino también muchos intermediarios y agentes financieros, que toman posiciones en los 

mercados al contado (spot), a plazo (forward) y de futuros, en los que se negocia el 

bien con entrega a distintos plazos. 

 

La demanda global de petróleo sigue un patrón de crecimiento relativamente estable, 

que responde a corto plazo a la coyuntura macroeconómica de los países 

consumidores -aumenta en las etapas de expansión y se reduce durante las 

recesiones- y a medio y largo plazo, al crecimiento absoluto de la población y al 

proceso de sustitución por otras fuentes de energía. La demanda mundial de petróleo 

presenta, pues, una significativa “elasticidad -renta”, incluso a corto plazo y una 

“elasticidad precio” moderada a corto plazo -pues a corto plazo la sustituibilidad de los 

derivados del petróleo es limitada-, pero mayor a largo plazo. 

 

Como se aprecia en el gráfico adjunto, la demanda mundial agregada de petróleo ha 

venido creciendo de forma sostenida a lo largo de los años, con solo ligeras y 

transitorias caídas durante las fases recesivas graves, como la vivida en 2009. Su nivel 

absoluto se está acercando a los 100 millones de barriles al día y su evolución futura 

estará en función, como señala el último informe de la Agencia Internacional de la 

Energía, de los tres grandes escenarios posibles: que los países mantengan sus 

actuales políticas (“políticas actuales”); que adopten las nuevas medidas de lucha 

contra el cambio climático que ya han anunciado (“nuevas medidas”); o que adopten 

las medidas muchos más radicales precisas para que se cumplan los objetivos fijados 

en diciembre de 2015 en el Acuerdo de París contra el cambio climático, al que se hará 
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amplia referencia más adelante (“desarrollo sostenible”). Cuál sea el escenario que 

prevalezca influirá lógicamente sobre el precio futuro del petróleo. 

 

Fuente: AIE (WEO 2018) y Dirección de Estudios de Repsol 
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Fuente: Agencia Internacional de la Energía, World Energy Outlook 2018 

 

Por el lado de la oferta, en 2017 la producción mundial de petróleo ascendió a 92,6 

millones de barriles diarios, cuyo desglose por países de origen fue el siguiente: 

 

 

País productor  
Producción  

(millones de barriles al día) 

% 

Estados Unidos            13         14,1 

Arabia Saudita            11,9         12.9 

Rusia            11,2         12,2 

Irán              4,9 5,4 

Canadá              4,8 5,2 

Irak              4,5 4,9 

Emiratos Árabes              3,9 4,2 

China              3,8 4,2 

Kuwait              3 3,3 

Brasil                2,7            3 

Méjico              2,2 2,4 
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Venezuela              2,1 2,3 

Nigeria              1,9 2,1 

Qatar              1,9 2,1 

Noruega              1,9 2,1 

Kazajastán              1,8            2 

Angola              1,6 1,8 

Argelia              1,5 1,7 

Resto            15,9          17,1 

Total            92,6        100 

 

 Fuente: BP Statiscal Review of World Energy 2018, p.14 

 

En el año citado, los países de la OPEP produjeron 39.4 millones de barriles diarios, 

esto es, el 42,6% del petróleo mundial. Estados Unidos fue, por primera vez, el primer 

productor del mundo. La producción de Rusia fue también muy elevada, cercana a la 

de Arabia Saudita. 

 

3.2 La oferta de petróleo convencional: la OPEP + 

 

El mercado internacional de petróleo no es un mercado perfectamente competitivo, con 

una oferta atomizada procedente de pequeños productores independientes entre sí, 

sino un mercado oligopolístico en el que un grupo significativo de países formaron 

desde los años 60 una organización -la “Organización de Países Productores de 

Petróleo” (OPEP o, en inglés, OPEC)- para coordinar sus decisiones de producción e 

influir en el precio internacional del petróleo.  

 

Los fundadores de la OPEP en 1960 fueron cuatro grandes países productores de 

Oriente Medio (Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita) y Venezuela. Con posterioridad se 

incorporaron otros países productores, de forma que en la actualidad está formada por 

14 países, tras la reciente salida, en noviembre de 2018, de Qatar, un país centrado en 

la actualidad en la extracción y licuefacción de gas natural, con relaciones políticas 
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ocasionalmente tensas con dos vecinos miembros de la OPEP, Arabia Saudita y 

Emiratos Árabes Unidos.11  

 

 

 

La Unión Soviética no fue nunca miembro de la OPEP y mantuvo con Arabia Saudita 

unas relaciones políticas muy tirantes, como resultado de la alianza entre Arabia 

Saudita y Estados Unidos y el apoyo soviético a régimenes marxistas en Yemen y 

Etiopía.12  Pero tras el desmoronamiento en 1990 del imperio soviético y, sobre todo, 

tras la llegada al poder de Vladimir Putin, ha habido ocasionales intentos de 

acercamiento entre Rusia y la OPEP; y aunque en ocasiones se llegó a hablar de su 

incorporación como miembro a la Organización, Rusia se ha limitado a actuar como 

observador de sus reuniones.  

 

En ocasiones la OPEP ha acusado a Rusia de “gorrón” (free rider), en la medida en 

que se beneficiaba como productor de la subida de precios del petróleo provocada por 

los recortes de producción de la OPEP, sin contribuir significativamente a ellos. Tal 

ocurrió especialmente tras el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, 

 
11 Véase https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm 
12 ELASS, Jareer y JAFFE, Amy Myers, “The History and Politics of Russia’s Relation with OPEC”, James A. 

Baker III Institute for Public Policy, Rice University, mayo de 2009. 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm
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cuando la OPEP anunció que recortaría la producción para evitar la fuerte caída del 

precio del petróleo provocada por la conmoción política, Rusia se ofreció a compensar 

la reducción de la producción de la OPEP y ésta amenazó a Rusia, a través del 

ministro kuwaití de petróleo, “con bajar el precio del petróleo a 10 dólares, lo que nos 

afectará a todos, pero sobre todo a aquellos (en referencia a Rusia) cuyos costes de 

producción son más altos”.13 

 

En años recientes la cooperación con Rusia ha sido más estrecha, debido a la sintonía 

entre el presidente ruso Putin y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y 

su común interés en mantener un precio del petróleo elevado, especialmente tras la 

drástica e inesperada caída del precio del petróleo que se produjo en 2014. De ahí que 

desde entonces se venga hablando de una “OPEP +”. 

 

La OPEP tiene una demostrada capacidad para influir en la evolución a corto plazo del 

precio del petróleo, pues sus miembros: 

 

• Han venido suministrando más del 40% de la producción mundial de petróleo, y un 

porcentaje muy superior del petróleo convencional. 

 

• Poseen un porcentaje abrumador de las reservas probadas de petróleo, lo que les 

permite a algunos de ellos -especialmente a Arabia Saudita- aumentar con relativa 

facilidad su producción, al menos a medio plazo, y, con ello, influir en el precio 

internacional del petróleo. 

 

Dilema del prisionero 

 

En términos económicos los países de la OPEP constituyen un cártel de productores y, 

como en todas las organizaciones de esa naturaleza, sus miembros -así como los 

grandes productores no miembros que se benefician de sus decisiones, como Rusia- 

están sujetos a un dilema del prisionero, provocado por dos objetivos contrapuestos: 

 

 
13 ELASS, JAREER y MYERS JAFFE, AMY, “The History and Politics of Russia’s Relations with OPEC”, James 

Baker III Institute for Public Policy, Rice University, May 6 2009, p.17. 
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• A cada uno le interesa que el conjunto de todos ellos controle la oferta global de 

petróleo, para lograr aquel precio internacional que más interese a los productores, 

a la vista de la situación de la demanda global y del riesgo de sustitución del 

petróleo por otros productos competidores. 

 

• Pero, una vez alcanzado un precio elevado, el ideal para cada productor es 

aumentar al máximo su producción, pues, cuando un productor no ha alcanzado su 

límite de producción a corto plazo, el coste incremental (o marginal) de producir un 

barril adicional es inferior al precio de venta.  

 

Ahora bien, si cada productor cae en la tentación de aumentar su producción por 

encima de la cuota que se le ha asignado y “engaña” a sus colegas o no cumple sus 

compromisos, la Organización perderá el control del precio internacional del petróleo, 

éste bajará y todos sus miembros verán frustrados sus deseos sobre el nivel del precio 

internacional. 

 

En el seno de la OPEP, Arabia Saudita, como el país líder con la mayor producción, 

juega en gran medida el papel del Leviatán que intenta mantener la disciplina en el 

grupo y ajusta su volumen de extracción y exportaciones a las fluctuaciones de la 

demanda o de la oferta (swing producer), para así contribuir a la estabilidad de los 

precios. Su debilidad está en que la forma de castigar a los “escaqueadores” (free 

riders) es aumentar ellas misma su producción -o al menos no restringir su producción-, 

para hacer bajar el precio internacional y “castigar” al resto de productores, pero 

también a sí misma.  

 

Arabia Saudita ha utilizado esa amenaza -típica del “juego del gallina” (chicken)- en 

varias ocasiones, con el consiguiente desplome en los precios. Tal ocurrió, por ejemplo, 

a principios de 1986 o en 2014. 

 

De esa estructura de dilema del prisionero que tienen los intentos de la OPEP de limitar 

la producción para controlar el precio internacional del petróleo, del papel hegemónico 

de Arabia Saudita -como líder de la Organización- y de la colaboración externa de 
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Rusia -y la existencia de una “OPEP +”- fue ilustración el acuerdo alcanzado en la 

reunión del 6 y 7 de diciembre de 2018, cuando, tras arduas negociaciones, se acordó 

un recorte de la producción de 1,2 millones de barriles diarios respecto a la producción 

de octubre de ese año, de los que la propia Arabia Saudita aceptó una parte 

significativa y Rusia se comprometió a colaborar con un recorte de unos 200.000 

barriles diarios. 

 

Factores a favor del cártel 

 

La tradicional capacidad de la OPEP para influir en el precio internacional del petróleo y 

elevarlo se ha visto favorecida históricamente por tres factores: 

 

• Las ocasionales crisis, guerras y embargos que han mermado la capacidad de 

producción y exportación de algunos grandes productores mundiales, o propiciado 

decisiones políticas dirigidas a restringir la oferta y subir precios.14 

 

Los más célebres de tales episodios fueron, sin duda, el embargo de petróleo 

acordado el 17 de octubre de 1973 por los países árabes de la OPEP contra Israel y 

los países que le habían apoyado en la guerra que se desató el 6 de octubre de 

aquel año tras la invasión por Egipto y Siria, al que siguió a principios de 1974 una 

duplicación del precio del petróleo; la fuerte restricción de la producción y 

consiguiente aumento de precios que produjo primero la revolución iraní de 1978-

1979 -cuyo efecto se vio agravado por la decisión de Arabia Saudita en enero de 

1979 de reducir drásticamente su producción- y, poco después, la guerra Irán-Irak 

de los años 1980-1981; y los efectos durante el período 1990-1991 de la invasión 

de Kuwait llevada a cabo en agosto de 1990 por el Irak de Saddam Hussein. 

 

 
14 Véase PASCUAL, Carlos y ZAMBETAKIS, Evie, “The Geopolticis of Energy. From Security to 
Survival”, capítulo 1 de la obra colectiva “Energy Security: Economics, Politics, Strategies and 
Implications”, Brookings Institutiton Press, 2010. Véase también, del primer autor, “The New Geopolitics 
of Energy”, Center on Global Energy Policy, Universidad de Columbia, septiembre de 2015. 
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• La disminución de la capacidad productora de varios países cuyas autoridades 

estatales, atraídas por unas perspectivas de grandes ingresos en épocas de precios 

altos, se hicieron con la propiedad y control del petróleo nacional, lo que en varios 

casos redujo el esfuerzo preciso en exploración y expansión de la capacidad 

productiva y, como en la fábula, terminó “matando la gallina de los huevos de oro”. 

 

En efecto, como señalan Roberto Aguilera y Marian Radetzki, a partir de los años 

60 y 70 se produjo una oleada de nacionalizaciones en países en desarrollo 

productores de petróleo (Argelia, Irak, Kuwait, Libia, Arabia Saudita, Venezuela…), 

movidas por el deseo de controlar mejor la actividad extractiva y conseguir un 

mayor beneficio para la población. Pero esa nacionalización provocó, con contadas 

excepciones, un efecto pernicioso sobre las empresas petrolíferas, como 

consecuencia del nombramiento de directivos políticos, con poca experiencia 

profesional; la atribución a la compañía de fines sociales ajenos a la explotación del 

negocio;  y de la canalización directa al presupuesto del Estado de los ingresos 

derivados de la venta del petróleo, sin dejar en las compañías los fondos precisos 

para que expandieran su capacidad productiva e incluso la mantuvieran. La 

consecuencia fue que “las políticas gubernamentales restringieron el crecimiento de 

la capacidad de producir petróleo. Así, las gravosas imposiciones fiscales sobre el 

sector petrolífero global han funcionado como un cártel limitativo de la oferta, cuyo 

efecto alcista sobre los precios ha sido probablemente más fuerte que las cuotas de 

la OPEP”.15 

 

• La creciente coordinación que la OPEP y su líder, Arabia Saudita, vienen 

manteniendo en tiempos recientes con otro gran país productor de petróleo, la 

Rusia de Putin. 

 

Factores que limitan el poder del cártel 

 

Pero la capacidad del cártel de productores para ejercer su “poder de mercado” y 

mantener un precio elevado del petróleo se encuentra limitado, además de por el riesgo 

 
15 AGUILERA, ROBERTO y RADETZKI, MARIAN, “The Price of Oil”, Cambridge University Press, 2016, 
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de “no cooperación de sus miembros inherente a todo dilema del prisionero, por varios 

factores adicionales: 

 

• El influjo adverso de una subida excesiva de precios sobre la demanda mundial de 

petróleo, debido al efecto contractivo sobre la actividad económica e inflacionista 

sobre el nivel de precios de las economías importadoras de petróleo. 

 

• La presión política que Estados Unidos ha ejercido sobre Arabia Saudita y otros 

países productores para que aumentaran su producción y contribuyeran a la 

relajación del precio internacional del petróleo. 

 

Esas presiones se hicieron especialmente patentes en el otoño de 2018, cuando el 

presidente estadounidense, Sr. Trump, tras presionar inicialmente a Arabia Saudita 

para que compensara con mayor producción los efectos del embargo que Estados 

Unidos había impuesto a las exportación de petróleo de Irán, redobló su presión en 

vísperas de la reunión de la OPEP de diciembre de 2018 para que ese país no 

redujera su producción y, por el contrario, favoreciera la caída de precios que se 

había iniciado meses antes, que el Sr. Trump equiparaba a una baja de impuestos 

que favorecería el crecimiento económico en todos los países importadores.  

 

El asesinato en en el consulado de Arabia Saudita en Turquía por las autoridades 

saudíes del disidente y columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, al 

atribuirse al príncipe heredero Mohamed Bin Salman, aumentó el poder negociador 

del presidente Trump, quien, con poco disimulo, restó importancia al brutal 

asesinato a cambio de que Arabia Saudita y su príncipe heredero se mostraran 

dispuestos a no recortar la producción de petróleo y a mantener su precio bajo. 

 

A esos dos factores, se han añadido en los últimos años otros dos que minarán la 

capacidad de la OPEP para controlar el precio internacional de la energía y la 

importancia geopolítica para los países occidentales de los acontecimientos en Oriente 

Medio: la aparición en Estados Unidos -y, en menor medida, en Canadá y otros países- 

de fuentes alternativas o no convencionales de petróleo;  y los esfuerzos 

internacionales por combatir el calentamiento climático y promover la 
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“descarbonización” de la economía mundial: cuando la demanda global de petróleo 

empiece a decrecer (peak oil), algunos vaticinan la “madre de todas las crisis en el 

mercado del petróleo”. 16   

 

3.3 La revolución del petróleo no convencional 

 

Los mercados internacionales de petróleo y gas han experimentado una verdadera 

“revolución” – la denominada “shale revolution”- desde que en la primera década de 

este siglo se desarrolló en Estados Unidos una nueva técnica de extracción de gas y 

petróleo, basada en la perforación horizontal y posterior fractura hidráulica (fracking) 

mediante inyección a presión de líquidos y disolventes en yacimientos de rocas de 

esquisto (shale), arcillas bituminosas (sandstone) y carbonatos impregnadas de 

hidrocarburos. El petróleo producido de esta forma, que es ligero, se conoce 

habitualmente como tight oil (es decir, petróleo procedente de formaciones compactas). 

 

La producción a gran escala se inició en los Estados de Texas -en la Permian Basin del 

oeste del Estado y la Eagle Ford del sur- y Dakota del Norte -en el Bakken Shale- y 

produjo a partir de 2008 un significativo crecimiento de la producción en Estados 

Unidos de petróleo, que compensó la caída de producción que los acontecimientos 

políticos produjeron durante el período 2011-2014 en países productores como Irán, 

Libia, Sudán o Siria y facilitó la estabilización del precio del petróleo en esos años. 

 

Como consecuencia de la revolución señalada, según las previsiones de la Agencia 

Internacional de la Energía Estados Unidos proveerá más de la mitad del crecimiento 

de la producción mundial de petróleo y de gas que tendrá lugar desde ahora hasta 

2025, fecha en la que ya será el mayor productor de ambos hidrocarburos, con una 

cuota de mercado del 20% en petróleo y del 25% en gas17. 

 

La producción del petróleo no convencional se caracteriza por dos rasgos:  

 

 
16 “When the sun sets on oil. The Middle East and Russia are ill-prepared for a low-carbon future”, The 
Economist, Special Repoert, 15 de marzo de 2018. 
17 WEO 2018, op.cit, capítulo 5. 
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• Abaratamiento progresivo de costes 

 

Aunque en sus inicios la producción de esa modalidad de petróleo solo resultaba 

rentable a partir de los 50 dólares por barril, en la actualidad lo es con precios 

mucho más bajos. 

 

• Coste de inversión moderado 

 

Mientras que la exploración y explotación de nuevos yacimientos de petróleo 

convencional es muy costosa -los de más fácil acceso ya se descubrieron y 

empezaron a explotar hace años-, la explotación y perforación de nuevos pozos es 

rápida y barata, y cuesta muy pocos millones de dólares. 

 

Como expuso la revista británica The Economist en su memorable artículo “Sheikhs vs 

Shale”18, el desarrollo del petróleo no convencional ha alterado radicalmente la 

dinámica económica del mercado internacional del petróleo: “el precio del petróleo será 

menos vulnerable a shocks o manipulaciones. El petróleo de esquisto americano es un 

genuino rival de Arabia Saudita como productor marginal del mundo”. 

 

 

 

 
18 THE ECONOMIST, “Sheikhs vs Shale”, 4 de diciembre de 2014, disponible en 
https://www.economist.com/leaders/2014/12/04/sheikhs-v-shale 
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En conclusión, los países de la OPEP experimentaban ocasionalmente el dilema del 

prisionero típico de todo acuerdo colusorio entre productores, pero, cuando las 

circunstancias y las amenazas de su Leviatán, Arabia Saudita, permitían a sus 

miembros superarlo y controlar la oferta, la Organización podía intimidar al resto del 

mundo, como hizo durante las crisis del petróleo clásicas de 1973-1974 y 1978-1979. 

 

Dos nuevos acontecimientos están minando esa capacidad de la OPEP de controlar el 

precio internacional del petróleo y ejercer sobre los países consumidores la capacidad 

de coerción típica del juego del gallina: 

 

• A corto plazo, la transformación de Estados Unidos en el principal productor del 

mundo del petróleo, con unos costes de producción decrecientes que permitirán a 

sus productores sobrevivir con precios del petróleo relativamente bajos; 

 

• A medio plazo, el riesgo para los tradicionales productores de petróleo de que los 

esfuerzos internacionales por luchar contra el cambio climático e impulsar la 

“descarbonización” de las economías provoque una drástica reducción del consumo 

de hidrocarburos y, si tuviera éxito, haga que los países poseedores de grandes 
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reservas de hidrocarburos tengan que dejarlas sin explotar, como “activos varados” 

(stranded assets) o “combustible no quemable” (unburnable fuel).  

 

Ese riesgo se exacerbará cuando se alcance el punto máximo de consumo mundial 

de petróleo (peak oil), pues a partir de entonces se desatará una dura competencia 

entre todos los productores por dar salida a sus reservas, antes de que queden 

enterradas para siempre. 

 

Cabe, pues, imaginar que un eventual intento de la OPEP, junto con Rusia, de 

encarecer drásticamente el petróleo pudiera tener el desenlace típico de un juego del 

“farol visto” (called bluff).  

 

Ahora bien, la incorporación de Estados Unidos al grupo de grandes productores de 

hidrocarburos, y el temor de todos ellos a que una estrategia global de 

descarbonización de las fuentes de energía les prive de ingresos y deje “varadas” 

(stranded) sus grandes inversiones y reservas de hidrocarburos, consolidará entre 

todos ellos -Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Kuwait…- una nueva coalición 

contraria a la lucha internacional contra el cambio climático. Esa tácita coalición ya 

resultó visible en diciembre de 2018 en la 24ª Conferencia de las Partes del Convenio 

de Naciones Unidas contra el Cambio Climático que tuvo lugar en Katowice (Polonia). 

 

4. Gas natural 

 

4.1 Estructura del mercado 

 

El gas natural fue considerado históricamente un mero subproducto de la extracción del 

petróleo y en los contratos de suministro -que eran habitualmente a largo plazo y el 

comprador quedaba sujeto a una obligación de take or pay- su precio solía vincularse al 

del petróleo. 

 

Pero el gas natural ha ido cobrando progresiva autonomía del petróleo (decoupling) y 

se ha afianzado como el hidrocarburo más limpio (su combustión también emita CO2, 

pero aproximadamente solo una cuarta parte que el carbón y la mitad que el petróleo).  
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En la actualidad, la estructura de producción de gas natural es muy distinta a la del 

petróleo, pues aunque entre los grandes productores está Rusia -que es el líder 

mundial- y, desde hace poco, también Estados Unidos -como consecuencia de la 

“revolución del shale”-, los otros grandes productores son Australia, Noruega, Qatar -un 

gran productor de gas cuyo producción de petróleo es muy limitada-, así como otros 

países diseminados por todo el mundo (Nigeria, Trinidad y Tobago, Bolivia, 

Argentina…). 

 

A pesar del creciente desarrollo de mercados (hubs) donde se negocian entregas de 

gas inmediatas (spot) -que experimentaron un gran impulso gracias al esfuerzo de las 

autoridades europeas para crearlos, especialmente tras el corte de suministro de Rusia 

a Ucrania en el invierno de 2006, y a las súbitas necesidades de suministro de Japón 

tras el accidente nuclear en Fukushima, en marzo de 2011- no puede decirse que el 

mercado internacional del gas natural constituya una “bañera” tan homogénea e 

integrada como la del petróleo, pues una parte significativa del gas natural es 

transportada desde los países productores a los consumidores mediante gaseoductos, 

unas infraestructuras complejas que establecen una estrecha dependencia entre los 

países productores y los receptores. 

 

Ahora bien, el desarrollo de una pujante industria de gas natural licuado (GNL) -basada 

en la licuefacción del gas en instalaciones en los países productores, su transporte en 

barco y su almacenamiento o regasificación en los países de destino- ha contribuido a 

una mayor integración de los distintos mercados regionales de gas.  

 

Esa integración no es completa, como revela que se mantengan notables diferencias 

en los precios del gas vigente en los tres grandes mercados regionales: el americano, 

cuyo principal precio de referencia es el de Henry Hub (en el Estado de Louisiana); el 

europeo, donde la primacía del National Balancing Point británico está cediendo ante el 

Title Transfer Facility (TTF) holandés; y el asiático, donde los precios de referencia 

corresponden todavía a los mercados de Corea y Japón. La razón está, en gran 

medida, en que el GNL tiene unos costes no solo de licuefacción, sino también de 

transporte y almacenaje, que son mayores que los del petróleo. 
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Esas diferencias son, sin embargo, mucho menores que en el pasado, como 

consecuencia del arbitraje de precios entre mercados que produce el deliberado desvío 

de cargas de GNL hacia aquellos destinos con precios más altos. A ello han contribuido 

que las autoridades de defensa de la competencia de varias partes del mundo -

especialmente las de la Unión Europea y de Japón, que en junio de 2017 firmaron un 

Memorando de Cooperación en esta materia, así como de Corea, India y otros países 

asiáticos- vengan persiguiendo como abusivas aquellas cláusulas en los contratos de 

suministro de gas -las llamadas “destination clauses” o cláusulas de destino- que 

obligan al intermediario adquirente del gas a venderlo necesariamente en cierto país de 

destino, sin poder desviarlo hacia otros destinos donde los precios sean más elevados, 

o ponen cortapisas a las cantidades y destinos a los que puede desviar la carga.  

 

La Unión Europea empezó a perseguir esas cláusulas en los suministros por 

gaseoducto efectuados por la rusa Gazprom a países de la Unión Europea, pero ha 

hecho luego extensivo ese enfoque a los envíos a la Unión Europea de gas licuado 

procedente de cualquier parte del mundo (Nigeria, Argelia, Qatar…). Con ello busca no 

solo lograr una mayor integración de los mercados regionales de gas en la Unión 

Europea, sino también facilitar la seguridad de suministro del conjunto de los países de 

la Unión. 

 

4.2 Dependencia europea de Rusia 

 

El gas natural ha suscitado en Europa cierta preocupación geopolítica, dado el 

progresivo agotamiento del gas de los yacimientos holandeses y británicos del Mar del 

Norte y la gran dependencia de los países de la Europa Central y del Este del 

suministro de gas ruso por gaseoducto.  

 

En efecto, como se aprecia en el gráfico19, si dejamos de lado los gaseoductos que 

llegan a España e Italia desde Argelia y Libia y los que proceden de Noruega, el resto 

de los gaseoductos que abastecen a los países de Europa Central y del Este tienen su 

 
19 Disponible en la página https://www.entsog.eu/sites/default/files/files-old-
website/publications/Maps/2017/ENTSOG_CAP_2017_A0_1189x841_FULL_064.pdf de la European 
Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). 

https://www.entsog.eu/sites/default/files/files-old-website/publications/Maps/2017/ENTSOG_CAP_2017_A0_1189x841_FULL_064.pdf
https://www.entsog.eu/sites/default/files/files-old-website/publications/Maps/2017/ENTSOG_CAP_2017_A0_1189x841_FULL_064.pdf
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origen en Rusia, ya sea a través de Bielorusia y Ucrania, ya por el lecho del Báltico (el 

llamado Nordstream 1). 

 

 

Fuente: The European Natural Gas Network 2017 (ENTSOG) 

 

Para unos esa estructura suscita el riesgo potencial de que Rusia utilice el suministro 

de gas como un “arma energética” al servicio de su estrategia geopolítica, como hizo 

con Ucrania y con otras antiguas repúblicas soviéticas, como Georgia, Bielorrusia o 

Moldova. Esas voces señalan que Gazprom, la empresa pública rusa surgida del 

antiguo ministerio soviético del gas, aunque cotiza en Bolsa, sigue las indicaciones 

políticas que recibe del Gobierno ruso. Recuerdan que en enero de 2006 Gazprom 

cortó el suministro de gas a Ucrania con motivo de una disputa sobre el aumento de 

precio, y las restricciones de suministro acabaron afectando también a varios países 

miembro de la Unión Europea. Rusia sostuvo entonces que la disputa con la empresa 
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ucraniana Naftogaz era puramente comercial, pero Ucrania señaló que tan brutal 

subida de precios -de 50 a 230 dólares por millar de metros cúbicos- era una represalia 

política por la actitud prooccidental del entonces nuevo presidente de Ucrania, Victor 

Yuschenko. 

 

De igual forma, en enero de 2009 Gazprom volvió a cortar el suministro de gas no solo 

a Ucrania, sino también a los países de la Unión Europea, en la medida que se 

suministraban principalmente a través de los gaseoductos que atraviesan Ucrania.  

Con posterioridad Rusia volvió a cortar el suministro de gas a Ucrania en junio de 2014, 

como resultado de una disputa comercial entre Gazprom y la importadora ucraniana 

Naftogaz, que tuvo como trasfondo político la declaración unilateral de independencia 

de Crimea de marzo de aquel año -que contó con el pleno apoyo de Rusia- y el apoyo 

ruso a las fuerzas rebeldes secesionistas de Ucrania del Este. 

Pero otros, por el contrario, han visto en el suministro de gas ruso a Alemania la 

continuación de la Ostpolitik que el canciller socialdemócrata Willy Brandt inició en 

1969 con su política de apertura y diálogo con la entonces Unión Soviética: era una 

forma de establecer lazos de cooperación entre la Unión Soviética y Alemania que, a la 

postre, acabaría provocando una transformación favorable, como efectivamente ocurrió 

en 1990 con la caída del muro de Berlín. 

 

En congruencia con esa política, a finales de los años 90 se concibió la idea de un 

nuevo gaseoducto que conectara directamente a Rusia con Alemania a través del 

Báltico. Denominado finalmente Nord Stream, su tendido no se produjo hasta 2010 y su 

puesta en funcionamiento hasta 2011. Con posterioridad, para aumentar su capacidad 

de transporte, se concibió una nueva inversión, de unos 9,5 millardos de euros, para 

aumentar la capacidad de la conexión y crear Nord Stream 2.  

 

La idea de Nord Stream 2 iba a contrapelo, sin embargo, de las iniciativas de la 

Comisión Europea, de Austria y de otros países, que habían promovido -sin éxito- la 

construcción de un nuevo gaseoducto -el llamado “proyecto Nabucco”- que transportara 
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el gas de los yacimientos de Azeribayán en el Mar Caspio a través de Turquía con 

destino a los países balcánicos y que sorteara a Rusia por el sur. 

 

Por eso, si ya el primer proyecto de Nord Stream suscitó recelos, el nuevo proyecto 

provocó la oposición de varios países de la Unión Europea, liderados por Polonia y los 

países bálticos, de la Comisión Europea, de Ucrania y, sobre todo, de Estados Unidos, 

que amenazó con sanciones a las empresas que participen en su construcción (pero 

sin llegar a ponerlas en práctica, especialmente tras la llegada a la presidencia del Sr. 

Trump).  

 

Los críticos de Nord Stream 2 señalan que acrecentará la dependencia de Alemania 

del gas natural ruso y, con ello, condicionará la política exterior de la Unión Europea, 

que quedará expuesta al riesgo de un juego de chicken con una gran potencia, Rusia, 

de la que depende su suministro energético.20 Añaden que facilitará además a Rusia 

actuar selectivamente contra los países -como Polonia o Ucrania- por los que pasan 

sus gaseoductos terrestres, pues el cierre de tales gaseoductos no impedirá que Rusia 

siga suministrando gas a Alemania y a otros grandes consumidores a través de Nord 

Stream, lo que además reducirá los ingresos por derechos de tránsito que en la 

actualidad obtienen (que en el caso de Ucrania exceden de los 2 millardos de euros 

anuales). 

 

Los defensores del nuevo gaseoducto señalan, sin embargo, que la dependencia que 

creará será recíproca, pues Gazprom necesitará los ingresos procedentes de la venta 

de gas tanto como los compradores alemanes el suministro. Sostienen, además, que 

en la oposición de Estados Unidos al nuevo gaseoducto laten intereses comerciales, 

pues la “revolución del shale” y la transformación en plantas de licuefacción de as 

instalaciones originalmente creadas en la costa americana del Golfo de Méjico para 

regasificiar GNL importado ha transformado a Estados Unidos en un exportador de 

GNL que compite en Europa con el gas natural procedente de Rusia. 

 

 
20 Ver, por ejemplo, en The Economist, “Germany’s Russian gas pipeline smells funny to America”, 22 de 
junio de 2017, “Putin’s power play. The Nord Stream 2 pipeline will strenghten Russia’s hand”, The 
Economist, 19 de julio de 2018 y “Why Nord Stream 2 is the world’s most controversial energy project”, 7 
de agosto de 2018. 
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La realidad v21iene confirmando que el gas suministrado por Rusia a través de sus 

gaseoductos resulta más barato que el conseguido mediante la regasificación del GNL 

importado por barco, lo que está limitando el uso de GNL en la Unión Europea. Así, se 

estima que en 2017 Rusia suministró a través de sus gaseoductos el 35% del gas 

consumido en la Unión Europea. 

 

4.3 Implicaciones geopolíticas 
 

Como señaló la Agencia Internacional de la Energía en su informe anual de noviembre 

de 2018, “Rusia sigue siendo el mayor exportador de gas del mundo al abrir rutas 

nuevas hacia los mercados asiáticos, pero un mercado europeo cada vez más 

integrado ofrece a los compradores más opciones de suministro de gas”.22 

 

Para evitar verse obligada a comportarse como “gallina” frente a Rusia si éste amenaza 

con usar como arma el suministro de gas, la Unión Europea viene impulsando una 

triple estrategia: 

 

• Favorecer la interconexión de la red europea de gaseoductos, establecer otros 

gaseoductos nuevos con países suministradores distintos de Rusia -como Noruega- 

y favorecer el desarrollo de un mercado único integrado y libre del gas en la Unión 

Europea del que puedan suministrarse todos los países en igualdad de condiciones. 

 

• Disponer de una amplia infraestructura para importar GNL, cualquiera que sea su 

origen, aunque su utilización sea limitada mientras el gas ruso sea más barato. La 

mera existencia de esas instalaciones para importar GNL contribuirá a la seguridad 

de suministro de gas de la Unión Europea.23 

 

 
21 “Whty America struggles to sell LNG in Europe, The Economist, 16 de noviembre de 2018. 
22 WEO 2018, op.cit. 
23 JAFFE, Amy Myers, “Renewable Energy, Russian Natural Gas and the Lessons of January 2006”. Blog 
post of Council of Foreign Relations, 26 de octubre de 2018. 
 

 



39 

 

• Proseguir una estrategia de descarbonización, pues, además de servir para luchar 

contra el cambio climático, reducirá la dependencia energética de la Unión Europea 

y limitará el poder negociador de proveedores dominantes como Rusia. 

 

La diversificación de sus fuentes de suministro de gas, la creación de un mercado 

interno eficiente y la descarbonización -esto es, la sustitución de hidrocarburos por 

energía renovable- serán los instrumentos esenciales para que la Unión Europea logre 

transformar en un “farol visto” (called bluff) cualquier amenaza procedente de un país 

suministrador de gas natural.   

 

5. La rentabilidad de las inversiones a largo plazo 

 

Casi todos los proyectos de producción y suministro de energía -trátese de petróleo 

convencional, gas natural o incluso energías renovables- exigen la realización de 

grandes inversiones iniciales, que solo se podrán rentabilizar a largo plazo, con cargo a 

los ingresos que genere su explotación a lo largo de muchos años. Ahora bien, en la 

medida en que esos ingresos dependan de circunstancias futuras imprevisibles, quien 

acometa o financie tales inversiones estará expuesto a graves riesgos, de variada 

naturaleza.  

 

Por un lado, como suele ocurrir en muchas industrias caracterizadas por elevados 

costes iniciales fijos, una vez efectuada la inversión e iniciada la explotación, los 

“costes variables” de funcionamiento y, en particular, el “coste marginal” de producir 

una unidad más de producto será relativamente bajo. En esa tesitura, como el coste de 

la inversión será ya un “coste hundido” (sunk cost) -es decir, inevitable-, aunque los 

precios de venta del producto no respondan a las expectativas originales, al productor 

le interesará producir todo lo que pueda siempre que sus ingresos cubran sus costes 

variables, aunque no logre cubrir los costes fijos de su inversión inicial. Ahora bien, en 

la medida en que sean muchos los productores que hagan ese razonamiento, la 

elevada oferta en el mercado provocará un desplome de los precios, lo que agravará la 

penuria de todos los productores y les sumirá en uno de esos “dilemas del prisionero” 

que ya expusimos con anterioridad. 
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Por otro lado, si los precios de venta resultan favorables y la fuerte inversión inicial 

promete resultar rentable, cabe el riesgo de que las autoridades políticas, preocupadas 

por los precios elevados -que juzgarán muy superiores a los costes marginales de 

producción-, tentadas por la rentabilidad de un negocio basado en la explotación de un 

recurso natural o, en fin, movidas por otras preocupaciones sobrevenidas, introduzcan 

cambios legales o adopten medidas que reduzcan radicalmente la rentabilidad del 

proyecto.  

 

En suma, como ya expusimos, quienes efectúen grandes inversiones en el sector 

energético se verán inevitablemente inmersos en un “juego de la confianza” (trust 

game) en el que asumirán el papel de “oferente inicial” y tendrán que confiar en que el 

futuro binomio condiciones de mercado-marco regulatorio les proporcionen unos 

ingresos de explotación que, acordes con el aumento de riqueza que el proyecto 

generó, le permitan rentabilizar su inversión inicial.  

 

En consecuencia:  

 

• Si los inversores temen que el marco regulatorio vigente cuando planearon la 

inversión no será estable y podrá modificarse en su perjuicio de forma imprevista, 

serán reacios a acometer la inversión. Es un problema de honda raigambre que 

podemos denominar del “acuerdo obsolescente”, por lo que enseguida se dirá. 

 

• Si los inversores temen que cuando las nuevas instalaciones se pongan en marcha 

la abundancia de oferta o la escasez de demanda será de tal calibre que el precio 

se hundirá -y se ajustará a los moderados costes marginales de las empresas más 

eficientes-, es probable que desistan de los proyectos. Es lo que podría ocurrir en el 

mercado de hidrocarburos si se asienta la convicción de que la descarbonización y 

la transición energética son fenómenos irreversibles, que el nivel máximo de 

demandad mundial de petróleo (peak oil) se producirá en los próximos 20 años y 
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que buena parte de las reservas de petróleo se quedarán sin explotar. 24Se trata del 

riesgo que en los mercados financieros se conoce como “financial risk of carbon”.  

 

Paradójicamente, si esos temores frenaran la inversión en nuevos proyectos 

basados en hidrocarburos -ya sea la exploración de nuevos campos de petróleo o 

de gas, o el desarrollo de infraestructuras para la licuefacción, transporte o 

almacenamiento de gas natural- algunos no descartan que se pudieran producir en 

años venidos períodos de tensión de precios, especialmente en fases invernales en 

las que el consumo de energía se dispara y la producción de energía de fuentes 

renovables disminuye.25 

 

El riesgo de los “acuerdos obsolescentes” 

 

En 1971, Raymond Vernon, antiguo alto funcionario del Departamento de Estado 

americano y más tarde profesor en Harvard, describió el fenómeno que llamó del 

“acuerdo obsolescente” (obsolescing bargain).26 Según Vernon, antes de que una 

multinacional efectúe una inversión, poseerá un gran poder negociador: el potencial 

país anfitrión tendrá interés en atraer capital extranjero y nuevas tecnologías, y estará 

dispuesto a ofrecer a la gran empresa extranjera un acuerdo favorable. Esa buena 

relación persistirá en tanto la empresa extranjera continúe invirtiendo. Ahora bien, la 

multinacional extranjera se tornará vulnerable tan pronto haya efectuado la inversión. 

Porque, si el negocio resulta rentable, el gobierno y la población local, olvidándose 

pronto de los riesgos que la compañía asumió al realizar la inversión, empezarán a 

decir que la empresa extranjera está obteniendo unos beneficios desorbitados. 

Además, si la inversión despertó el espíritu empresarial autóctono, mejoró las 

infraestructuras y abrió el país al capital extranjero, las autoridades locales, viendo el 

abanico de alternativas que se ofrecen al país, revisarán con ojos críticos el acuerdo 

 
24 GAPPER, John, “The romance of drilling for oil has faded”, Financial Times, 29 de noviembre de 2018. 
25 KHANBERG, TATIANA, “Why Continued Investment in Gas Infrastructure is Not Optional”, Natural Gas 
World, 19 de noviembre de 2018. 
26  VERNON, Raymond, “Sovereignty at Bay: The multinational spread of U.S. enterprises” Prentice Hall 
Press, 1971.  Ver también, del mismo autor “Sovereignty At Bay: Ten Years After”, International 
Organization, Volume 35, Issue 3, 1981 y “Sovereignty At Bay: Twenty Years After”, Milennium Journal of 
International Studies, Vol.20, No 2, 1991. Como Vernon murió en 1999, ya no pudo escribir posteriores 
versiones.  
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inicialmente pactado. Al hacerlo, las autoridades darán la contenta a cuantos políticos y 

grupos sociales piden que el país recobre su soberanía económica y no se “venda” al 

capital extranjero. Así pues, la dinámica política dentro del país receptor de la inversión 

terminará por hacer obsoleto el acuerdo sobre el que se basó la primitiva inversión: a 

veces, como en el “juego de la confianza”, el inversor tendrá incluso dificultad en 

recuperar su inversión inicial y acabará expropiado.  

 

En realidad el fenómeno del “acuerdo obsolescente” es un problema general que se da 

con todos los contratos o inversiones a largo plazo, cuando las condiciones futuras 

vigentes en el momento en el que el contrato deba ejecutarse den un gran incentivo a 

una de las partes a desligarse de los compromisos que asumió. En particular, ese 

riesgo se dará: 

 

• En los contratos de suministro a largo plazo (los denominados en inglés Purchase 

Power Agreement o PPA), cuando las partes adquieren un compromiso de 

cantidades -que en el caso del comprador toman la forma de compromisos de take-

or-pay- y fijan un precio que puede apartarse del que prevalezca en el mercado al 

contado (spot) en el momento de ejecución del contrato. 

 

• En las inversiones en energías renovables al amparo del anuncio de condiciones 

atractivas de inversión por las autoridades públicas, cuando hay riesgo de que se 

produzcan acontecimientos ulteriores que hagan inviables el mantenimiento de tales 

condiciones. 

 

¿Cómo puente una autoridad política “atarse las manos” para darle confianza al 

inversor de que no cambiará más adelante las reglas de juego, sin motivo, para 

perjudicar al inversor y reducir la eventual rentabilidad de su proyecto? 

 

La técnica tradicional ha sido la suscripción por el país anfitrión de un Tratado 

Internacional que proteja a los inversores frente a medidas expropiatorias o regulatorias 

injustificadas que les perjudiquen y que les reconozca el derecho a ser indemnizados 

en tales circunstancias.  
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Fue precisamente la iniciativa que adoptaron a principios de los años 90, con la 

aprobación en 1994 del Tratado de la Carta de la Energía, los países europeos y las 

nuevas repúblicas surgidas de la disolución de la Unión Soviética. 27El Tratado partía 

de la base de que la cooperación en proyectos energéticos podría ser un área fértil de 

cooperación entre las empresas europeas y las nuevas repúblicas y establecía las 

reglas precisas para proporcionar la confianza precisa para llevarlas a cabo. Pero tales 

reglas obligaban por igual a todos los países signatarios que recibieran inversiones en 

el sector energético. No deja, por ello, de ser paradójico que este Tratado, concebido 

originalmente por muchos países europeos como un mecanismo que protegiera a los 

inversores occidentales que acometieran proyectos energéticos en las nuevas 

repúblicas y explotaran sus abundantes hidrocarburos, haya sido el instrumento 

utilizado por inversores extranjeros en proyectos de energía renovable para demandar 

a España y otros países europeos por supuestos incumplimientos de dicho Tratado.    

 

La paradoja de las fuentes renovables 

 

Para algunos proyectos de inversión en centrales eléctricas puede surgir un problema 

emparentado con el “juego de la confianza” como resultado de la interacción entre la 

regulación vigente de los mercados eléctricos -concebida en una época de expansión 

de las centrales de gas de ciclo combinado, que se suponía serían las que fijarían 

precio- y el progresivo éxito de las energías renovables. Un grupo de economistas de 

centro de investigación de Arabia Saudita lo ha denominado “la paradoja de las 

energías limpias”.28 

 

En efecto, desde las pioneras reformas del Reino Unido de mediados de los años 90, 

los mercados eléctricos al contado (spot) se organizaron siguiendo un principio 

“marginalista” de fijación de precios, de forma que el precio mayorista de la electricidad 

es el de la oferta más cara que resulta necesaria para atender la demanda global en el 

 
27 El Tratado puede consultarse en https://energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-
charter-treaty/ 
 

28 BLAZQUEZ, Jorge,   BOLLINO, Carlo Andrea , FUENTES, Rolando y NEZAMUDDIM, Nora, “The 
Renewable Energy-Policy Paradox”,  King Abdullah Petroleum Studies and Research Center 
(KAPSARC), 2016, disponible en file:///C:/Users/usuario/Downloads/KS-1650-DP045A-The-Renewable-
Energy-Policy-Paradox.pdf.   

https://energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/
https://energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/KS-1650-DP045A-The-Renewable-Energy-Policy-Paradox.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/KS-1650-DP045A-The-Renewable-Energy-Policy-Paradox.pdf
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correspondiente tramo horario. Pues bien, como la energía renovable siempre se 

integra en la oferta global a un precio nulo o muy bajo, cuando resulta suficiente para 

atender la demanda el precio de mercado cae a cero o es muy bajo, lo que favorece a 

los consumidores, pero priva de ingresos a todos los productores de electricidad y 

desincentivará la inversión en nuevas instalaciones. 

 

La Agencia Internacional de la Energía constata ese problema en su más reciente 

informe, cuando afirma que, “los diseños del mercado eléctrico actual no siempre están 

listos para abordar el reto que suponen los cambios rápidos en el mix de generación. 

Los ingresos en los mercados mayoristas suelen ser insuficientes para promover 

nuevas inversiones en capacidad de generación firme, lo que podría comprometer la 

confiabilidad del suministro si no se aborda adecuadamente”29. 

 

Parece, pues, claro que un peso creciente de las fuentes renovables de electricidad 

obligará a una revisión profunda de los sistemas de fijación de precio de la electricidad, 

para evitar el perturbador “juego de la confianza” que provoca para los inversores en 

centrales eléctricas el actual sistema de fijación de precios de la electricidad. 

 

III. Lucha contra el cambio climático 

 

1. El problema del cambio climático 

 

Como consecuencia de la acumulación en la atmósfera terrestre de CO2 y otros gases 

con “efecto invernadero” (greenhouse effect), los científicos del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)30 estiman 

en su más reciente estudio que las actividades humanas han elevado ya la temperatura 

media del conjunto de la superficie de la Tierra31 en el período 2006-

2015aproximadamente 0,87 grados centígrados respecto a la temperatura media del 

período 1850-1900 (que se utiliza como representativo del período “pre-industrial”); y 

 
29 WEO, op.cit. 

30 El IPCC fue creado en 1988 por la Organización Metereológica Mundial y el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas para evaluar periódicamente, desde una perspectiva estrictamente 
científica, el calentamiento de la Tierra.   
31 En inglés, global mean surface temperature o, abreviadamente, GMST. 
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que ese calentamiento global “antropogénico” sigue aumentando a razón de 0,2 grados 

centígrados por década32. Esas estimaciones se refieren al calentamiento global medio 

del conjunto de la superficie de la Tierra, y son compatibles con un calentamiento muy 

superior en muchas estaciones del año y regiones del mundo -como la Antártida, en la 

que el calentamiento se estima entre el doble y el triple del global-.  

 

La mayoría de los científicos atribuyen a ese calentamiento global muchos efectos 

adversos, entre los que destacan:33 

 

• Una elevación del nivel del mar, como consecuencia sobre todo del derretimiento de 

los casquetes polares, lo que inundará aquellas islas y zonas terrestres de escasa 

altitud.  

 

• Un aumento del número e intensidad de fenómenos metereológicos extremos 

(sequías, huracanes, inundaciones…), con efectos potencialmente devastadores en 

muchas partes del mundo y graves consecuencias sociales y políticas (hambrunas, 

migraciones masivas…). 

 

• Un grave impacto en muchos ecosistemas y en la biodiversidad -que entrañará la 

extinción de muchas especies, incapaces de adaptarse a las nuevas circunstancias 

climatológicas-, así como la aparición de enfermedades tropicales en regiones 

donde eran desconocidas. 

 

Los efectos podrían ser especialmente severos si el aumento de la temperatura 

rebasara 3 o más grados. En tales escenarios, los glaciares del Himalaya se fundirían, 

lo que alteraría el curso y el caudal de los ríos en el subcontinente indio, una de las 

zonas más pobladas del mundo; el deshielo de los polos y la expansión del agua 

 
32 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), “Global Warming of 1.5ºC. 
Summary for Policymakers”, 2018, disponible en https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-
makers/. 
33 A pesar del escepticismo de la Administración Trump sobre el cambio climático, la Cuarta Evaluación 
Nacional del Clima (Fourth National Climate Asessment) realizada conjuntamente por trece agencias 
federales de Estaddos Unidos y publicada dos en noviembre de 2018 confirmó la gravedad de los 
posibles daños que el cambio climático podría producir -y está ya ocasionado- en Estados Unidos. La 
evaluación está disponible en   https://www.globalchange.gov/nca4. 
 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://www.globalchange.gov/nca4
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elevaría el nivel del mar, lo que dejaría sumergidas las zonas costeras bajas; la cuenca 

del Amazonas podría cambiar profundamente; y se volverían desérticas ciertas partes 

del mundo (entre ellas, posiblemente, parte de la Europa meridional). Tales cambios 

exigirían previsiblemente desplazamientos masivos de población, que huirían de las 

zonas más afectadas. Y es difícil pensar que tales desplazamientos no desembocaran 

en guerras o graves conflictos sociales. 

 

Parte de esos efectos son ya inevitables, y aconsejan que los países, regiones y 

comunidades más afectadas adopten medidas de adaptación al cambio climático en 

marcha. Pero también aconsejan que la comunidad internacional tome las medidas 

precisas para mitigar el aumento de la temperatura y, con ello, contener los efectos 

adversos del calentamiento y evitar la incertidumbre que provocaría un calentamiento 

desbocado. 

 

La cantidad acumulada de CO2 en la atmósfera a finales de 2017 era de 

aproximadamente 2,2 billones de toneladas y sigue aumentando a un ritmo que en la 

actualidad está próximo a 42 millardos de toneladas34 al año, aumento anual que 

podría subir a 52-58 millardos anuales en 2030 si los Estados se limitaran a cumplir los 

modestos objetivos a los que hasta ahora se han comprometido. Ese nivel de 

emisiones provocará previsiblemente un aumento de temperatura en 2100 no inferior a 

3 grados. 

 

Como muestran los gráficos adjuntos, tradicionalmente Estados Unidos y los demás 

países industriales fueron los principales emisores de CO2, y siguen siendo el origen 

de la mayor parte del CO2 acumulado en la atmósfera. Pero China y, en menor 

medida, India, Brasil y otras economías emergentes vienen aumentando con rapidez 

sus emisiones anuales -China ya es el principal emisor de CO2 del mundo-, aunque 

sus emisiones acumuladas sean todavía muy inferiores a las de los países 

industrializados. 

 

 
34 El “millardo” español, es decir, 1.000 millones, corresponde habitualmente en inglés a un “billion”. Pero 
los expertos en cambio climático suelen utilizar el término “gigatonelada” (abreviadamente, Gt) para 
referirse a un millardo de toneladas métricas de CO2 (es decir, GtCO2). 
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Para lograr que en el año 2100 el aumento de temperatura no supere 1,5 grados 

centígrados resultaría preciso: 

 

• Que el ritmo anual de emisiones globales de CO2 se reduzca a partir del año 2020, 

de forma que la cantidad adicional emitida hasta 2050 no supere los 580 millardos 

de toneladas, de suerte que el CO2 total acumulado en la atmósfera no rebase los 

2,8 billones de toneladas. 

 

• Que se alcance una emisión global neta nula en torno al año 2050. 

 

Ese monumental esfuerzo queda ilustrado en los siguientes gráficos, relativos a 

emisiones anuales y acumuladas: 
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Fuente: IPCC Special Report 1.5 Octubre 2018  

 

2. De Río (1992) a París (2015) 

 

Conscientes del carácter global del problema y de que en la atmósfera se acumulan, 

sin distinción de origen, las emisiones de CO2 y de otros gases con efecto invernadero 

procedentes de cualquier lugar del mundo, en 1992, durante la llamada “cumbre de la 

Tierra” celebrada en Río de Janeiro, se aprobó el “Convenio Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático”, con el deliberado propósito de limitar las emisiones de 

tales gases.  

 

Aunque ese primer Convenio no entrañó la aceptación por los firmantes de ningún 

compromiso concreto de reducción de emisiones, se convino en que los países 

signatarios celebrarían reuniones periódicas para desarrollar sus previsiones  

(conocidas como “Conferences of Parties” o COP), la más reciente de las cuales -la 

COP 24- se celebró del 2 al 15 de diciembre en Katowice (Polonia). 

 

La lucha contra el calentamiento global es políticamente dificil, porque: 

 

• Los beneficios –la prevención de fenómenos catastróficos- los obtendrán las 

generaciones futuras, pero los costes deberán ser soportados por los actuales 

ciudadanos y votantes. 
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• Se da un problema clásico de “polizón” o “escaqueo” (free rider), pues cualquier 

emisión de CO2 eleva su nivel global en la atmósfera y ocasiona daños a todos, sin 

que nadie tenga incentivo para reducir sus propias emisiones. 

 

• Como lo relevante es el nivel acumulado de CO2 en la atmósfera y las emisiones 

pasadas las efectuaron principalmente los países industrializados, los países 

emergentes (China, India, Brasil…) se consideran ahora con derecho a efectuar las 

suyas. 

 

• La “descarbonización” total de la economía mundial impediría que se extraiga una 

parte significativa de las reservas ya probadas de combustibles fósiles (stranded 

assets o unburnable oil), con el consiguiente perjuicio económico para sus 

propietarios.  

 

• En contra de las esperanzas iniciales, no se han desarrollado hasta ahora métodos 

baratos para capturar y almacenar CO2 (sinks o sistemas de Carbon Capture 

Storage o CCS): el esfuerzo deberá concentrarse, pues,en limitar las nuevas 

emisiones. 

 

En desarrollo del Convenio Marco, en diciembre de 2007 diversos países -incluido 

Estados Unidos, que, tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2002, tenía al 

frente del Gobierno a Bill Clinton y Al Gore- firmaron en la ciudad japonesa de Kioto un 

Protocolo por el que los países industrializados y de la Europa del Este se obligaron a 

reducir sus emisiones de tales gases durante el período 2.008-2.012 por debajo de las 

realizadas en 1.990. 

 

En su negociación tuvo un papel activo Estados Unidos, que impulsó un “mecanismo 

de flexibilidad” que otorgaba carácter negociable y transmisible a los derechos de 

emisión de CO2, de forma que un país pudiera sobrepasar el límite asignado de 

emisiones si compraba a otro los derechos de emisión a otro país capaz de prescindir 

de él. Esa negociabilidad permite que las emisiones totales se reduzcan allí donde 
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pueden lograrse al menor coste. La idea, recibida inicialmente con hostilidad por los 

medioambientalistas, terminó imponiéndose y la propia Unión Europea la adoptó en su 

seno para racionar las emisiones de CO2. 

 

En Kioto se fijó a cada país o grupo de países industrializados o en transición un 

porcentaje concreto de reducción (para la Unión Europea el 8%, para Estados Unidos 

el 7%, para Rusia y Ucrania el 0%...). Pero no se logró que los países en desarrollo 

(China, India, Indonesia, Brasil...) aceptaran compromiso cuantitativo alguno, pues 

adujeron que tomar como referencia las emisiones de cada país en 1.990 favorecía a 

los países industrializados.  

 

Las negociaciones de aquel Tratado y su posterior puesta en práctica -que no obligaba 

a países emergentes como China e India y que no fue ratificado por los Estados 

Unidos, tras el triunfo de George W. Bush en las elecciones presidenciales del 2000- 

pusieron de manifiesto la grave dificultad de lograr a escala mundial un acuerdo eficaz 

para reducir las emisiones globales de gases. Los obstáculos fueron varios: 

 

• En primer lugar, algunos científicos y grupos sociales de ciertos países -sobre todo, 

Estados Unidos, tras el triunfo republicano-- ponían en duda el efecto nocivo global 

de ese fenómeno o confiaban en que futuros avances tecnológicos pudieran 

sortearlo sin necesidad de tomar medidas draconianas inmediatas para frenar las 

emisiones de gases.  

 

• En segundo lugar, los grandes países emergentes, como China e India, destacaban 

que el CO2 acumulado hasta ahora en la atmósfera había procedido de los países 

industrializados, lo que haría injusto que los países emergentes tuvieran que 

renunciar ahora a su desarrollo económico para evitar que el nivel acumulado global 

de gases no rebasara ciertos límites, máxime cuando el nivel de emisiones de 

gases por habitante sigue siendo excepcionalmente alto en Estados Unidos y otros 

grandes países industriales.   
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Al principio Rusia no compartió esos recelos, pues su elevado nivel de emisiones en 

1990 y la grave crisis económica e industrial que vivió tras desmoronarse la Unión 

Soviética le hicieron albergar la esperanza de poder vender derechos de emisión (hot 

air, en la expresión despectiva de los medioambientalistas) a otros países. Pero las 

renacidas perspectivas de crecimiento económico, la no sujeción de China a 

limitaciones y la retirada de Estados Unidos del Protocolo y la llegada al poder el 

presidente Putin acabaron por modificar radicalmente el punto de vista de las 

autoridades rusas, que empezaron a sostener que el Protocolo perjudicaba a Rusia, 

porque imponía barreras insuperables a su crecimiento.  

 

A pesar del limitado éxito práctico del Protocolo de Kioto en la limitación de las 

emisiones globales en el período 2008-2012, la Unión Europea siguió preconizando 

que todos los países industrializados aceptaran como nuevo objetivo global vinculante 

para el período 2013-2020 los porcentajes de reducción de emisiones necesarios para 

estabilizar el nivel de CO2 en la atmósfera y lograr que el aumento de la temperatura 

no supere los 2 grados.  De los países en desarrollo se esperaba que, aunque no 

redujeran sus emisiones, moderaran sustancialmente su tasa de crecimiento.  

 

Pero incluso Estados Unidos se negó en redondo y, a la postre, la negociación de un 

nuevo Protocolo vinculante resultó inviable. No cabe duda que la grave crisis financiera 

que sacudió al mundo tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 

enfrió el interés de los Gobiernos y los ciudadanos por un problema lejano como el 

calentamiento global. 

 

La cumbre de Copenhague de 2009 no logró, pues, un nuevo acuerdo que sustituyera 

al de Kioto, pero sembró la semilla de los limitados acuerdos que se alcanzaron en 

diciembre de 2015 en París en la COP-21. 

 

3. El Acuerdo de París 

 

En diciembre de 2015, todavía con un presidente del Partido Demócrata en Estados 

Unidos, Barack Obama, la COP-21 alcanzó en París un Acuerdo que, aunque no 

vinculante, puso punto final al “negacionismo” de quienes ponían en duda la existencia 
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de un cambio climático antropogénico y constató que una política de “seguir así” 

(business as usual) entrañará previsiblemente una subida en la temperatura media del 

planeta de más de 4 grados a fin de siglo, cuyos resultados podrían ser catastróficos. 

 

El Acuerdo de Paris: 

 

• Fijó un límite de 2 grados de subida de la temperatura media de la Tierra a finales 

del presente siglo, pero con la intención de que no supere 1,5 grados, pues los 

efectos del calentamiento climático son imprevisibles y no lineales. 

 

• Fue suscrito por casi todos los países del mundo, y eliminó la vieja distinción entre 

países industrializados y emergentes. 

 

• Todos los países signatarios se comprometieron a aprobar sus propios “Planes 

Nacionales para la reducción de emisiones” (Intended Nationally Determined 

Contributions o INDCs). Una vez fijados voluntariamente por cada país, su 

cumplimiento será objeto de verificación internacional.  

 

• Cada 5 años se medirá, aplicando a todos los países la misma metodología, el 

grado de cumplimiento de los objetivos nacionales y su suficiencia para alcanzar el 

objetivo global establecido.  

 

• Se dotaría con un mínimo de 100.000 millones de dólares un “Fondo Verde” para 

ayudar a los países en desarrollo a desarrollar políticas de mitigación y adaptación 

al cambio climático.  

 

El Acuerdo de París renunció, pues, a establecer objetivos de reducción de emisiones 

jurídicamente vinculantes y no creó ningún Leviatán que pudiera castigar a los 

incumplidores. Se limitó a establecer un mecanismo de transparencia y vigilancia 

colectiva de los compromisos de moderación de emisiones aceptados voluntariamente 

por los países signatarios. 
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4. El desafío de la descarbonización 

 

Como señaló la Agencia Internacional de la Energía es su informe de octubre de 2018, 

las emisiones mundiales de CO2, tras mantenerse estables en el período 2014-2016, 

aumentaron de nuevo un 1,6% en 2017 y previsiblemente lo siguieron haciendo en 

2018, lo que se aleja de la trayectoria precisa para alcanzar los objetivos fijados en 

París.35 

 

Para conseguirlos, sería preciso: 

 

• Mejora de la eficiencia energética (esto es, menores emisiones por unidad de PIB). 

 

• Cierre de centrales de carbón, salvo si tienen sistemas de confinamiento y captura 

de CO2. Aquí no ha habido avances globales: aunque el uso de carbón en centrales 

eléctricas se ha reducido en Estados Unidos y Europa, sigue creciendo en los 

países emergentes, liderados por China e India. 

 

• Inversión en generación renovable, aprovechando el abaratamiento en curso 

gracias a los avances tecnológicos, con aumento de las interconexiones (para 

favorecer la estabilidad del suministro agregado) y desarrollo de mecanismos que 

compensen la intermitencia del viento, el sol y el agua (como, por ejemplo, 

instalaciones de bombeo), así como uso de “redes inteligentes” que acompasen los 

ciclos y picos de demanda de electricidad al perfil de generación de electricidad. 

 

• Uso de gas natural -el menos contaminante de los combustibles fósiles- como 

energía de transición. 

 

• Generalización del vehículo eléctrico de pasajeros. 

 

• Aplicar el principio “quien contamina paga” y, en consecuencia, imponer un coste a 

las emisiones de CO2, ya sea mediante un impuesto especial (carbon tax) o un 

 
35 WEO, op.cit. 
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sistema de derechos de emisión negociables (cap and trade o emissions trading 

system ). Aunque solo la Unión Europea, Australia y un limitado número de países o 

Estados (como California o Quebec) los tienen ya en marcha, muchos otros los 

están debatiendo.36 

 

El coste del CO2 deberá ser tanto más elevado cuanto más bajos sean los precios 

del petróleo y demás hidrocarburos. 

 

4.1 Factores favorables 

 

Aunque los objetivos de la descarbonización y consecuente “transición energética” de 

la economía mundial se antojan heroicos, la lucha contra el cambio climático puede 

verse impulsada por algunos factores: 

 

• La constatación por China y otros países emergentes de que las medidas para 

combatir el cambio climático sirven también para luchar contra la contaminación del 

aire, una grave causa de mortalidad. 

 

• La inclusión de la lucha contra el calentamiento climático como una dimensión de la 

lucha contra la pobreza mundial. Como parte de esa estrategia, los antiguos 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (Millenium Development Goals) aprobados por 

Naciones Unidas en 2000 dieron paso en 2015 a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 (Sustainable Development Goals 2030), cuyo objetivo nº 13 es, 

precisamente, “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos”.37 

 

 
36 El Banco Mundial sigue estas iniciativas en su “Carbon Pricing Dashboard”, disponible en 
https://carbonpricingdashboard.worlbank.org/ 
 

37 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”, Resolución A70/1, septiembre de 2015. 

https://carbonpricingdashboard.worlbank.org/
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• La presión de muchos agentes financieros, como aseguradoras o inversores 

institucionales privados, convertidos en “the new climate change warriors”,  contra 

aquellas empresas o proyectos que promueven los combustibles fósiles.38  

 

• La aceptación por grandes empresas (como Shell, o las integradas en la “Energy 

Transitions Commission”)39 de compromisos voluntarios de lucha contra el 

calentamiento climático.  

 

• Las iniciativas a favor de la descarbonización promovidas por entidades 

subnacionales (Estados, ciudades…) incluso en países -como Estados Unidos- 

cuyo Estado no quiere asumir compromisos firmes de limitaciones de emisiones. 

 

4.2  Factores desfavorables 
 

Pero muchos otros factores obstaculizarán el cumplimiento de los objetivos fijados en 

2015 en París:  

 

• Para los países emergentes, su prioridad política es lograr que todos sus 

ciudadanos tengan acceso a energía a precios razonables, no limitar las emisiones 

de CO2 (aunque la lucha contra la polución obligará a China a renunciar al carbón). 

 

• La hostilidad general frente a la energía nuclear -que se ha traducido en la falta de 

nueva inversión en esta fuente de energía e incluso en el cierre anticipado de 

instalaciones- hará preciso sustituir su producción por otra renovable y acrecentará  

la necesidad de nueva capacidad instalada de esa naturaleza.  

 

• El rechazo popular que podrá producir en muchos países el encarecimiento de los 

combustibles y de la electricidad que entrañarán los impuestos medioambientales o 

 
38 RAVAL, AnJli y MOONEY, Attracta, “The new climate change warriors”, Financial Times, 28 de 
diciembre de 2018.  
39 Los múltiples informes preparados por esta coalición de grandes empresas decididas a luchar contra el 
cambio climático pueden encontrarse en http://www.energy-transitions.org/. Su actual presidente es Adair 
Turner, antiguo presidente de la Financial Services Authority del Reino Unido. Véase TURNER, Adair 
“Swithc to a zero-carbon economy sooner rather than later”, Financial Times, 23 de noviembre de 2018. 

http://www.energy-transitions.org/
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el encarecimiento de los derechos de emisión. Ese fenómeno quedó patente en 

Francia en noviembre de 2018, cuando las violentas manifestaciones de los 

“chalecos amarillos” (gilets jaunes) contra la subida de impuestos al gas-oil forzaron 

al gobierno del presidente Macron a dejarla en suspenso40. Pero lo ocurrido en 

Francia podría ser solo una primera manifestación de un “populismo anti-París” que 

podría acabar teniendo un alcance mucho más amplio.41 

 

• La revolución del shale ha convertido a Estados Unidos en el principal productor de 

hidrocarburos fósiles del mundo, lo que, junto a la presidencia del republicano 

Trump, ha hecho que Estados Unidos, lejos de actuar como un Leviatán que forzara 

a otros países a no escatimar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, 

parece haberle alineado con Rusia y los países de la OPEP en su oposición al 

cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.  

 

5. El dilema de la Unión Europea 

 

A sabiendas del dilema del prisionero inherente a la lucha internacional contra el 

cambio climático, la Unión Europea optó por seguir cooperando en ese esfuerzo y, así, 

la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2016 un ambicioso paquete de iniciativas 

sobre energía (Clean Energy Package) que tiene como horizonte el años 2030 y 

pretende hacer realidad los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco 

del Acuerdo de París. 

 

Como ya se expuso, a la Unión Europea le interesa la descarbonización no solo por la 

lucha contra el cambio climático, sino también por razones de seguridad energética, 

dada su escasa producción de hidrocarburos fósiles. 

 

Pero esas limitaciones también entrañan que las empresas industriales europeas –

especialmente las que consumen mucha energía- tengan que soportar unos costes 

medioambientales que no pesan sobre los productores de otras partes del mundo.  

 
40 “Macron forcé into climbdown on fuel taxes to quell violent protests”, Financial Times, 5 de diciembre 
de 2018, primera página. 
41 HOOK, Leslie, “Populismo vs Paris”, Financial Times, 3 de diciembre de 2018. 
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Eso puede llevar, en presencia de un régimen de comercio internacional libre, sin 

ajustes en frontera por las cargas indirectas derivadas de derechos de emisión o 

impuestos sobre el carbono, a lo que Bernardo Velázquez, consejero delegado de la 

multinacional española Acerinox, denominó “paradoja medioambiental”.4243En efecto, 

en el caso del acero, China, sin las restricciones medioambientales aplicables en otras 

partes del mundo, se ha convertido en los últimos años en gran exportador neto. Pues 

bien,  como la inmensa mayoría de los compradores de acero compran en función 

exclusivamente del precio y no toman en cuenta cuánto CO2  han emitido la empresa 

que lo ha fabricado y la que lo ha transportado, cabe temer que la sustitución de acero 

europeo por acero chino importado más barato incrementará las emisiones totales de 

CO2, no solo por la mayor emisión durante el proceso de fabricación del acero chino, 

sino también por las derivadas del transporte en barco hasta Europa, que representan 

del orden de un 20% más.  

 

La solución teórica a ese problema la dio William Nordhaus, en su discurso en 

diciembre de 2018 cuando recibió el Premio Nobel de Economía: consistiría en que 

todos los países que apliquen un precio o impuesto a emisiones de CO2 -cuyo nivel 

ideal cifró en 50 dólares por tonelada- formen un “club climático” y apliquen un 

gravamen en su frontera exterior a las importaciones procedentes de otros países.44 

 

Por desgracia, con presidentes republicanos en la Casa Blanca -y especialmente el Sr. 

Trump- esa propuesta teórica se antoja quimérica. 

 

IV. Conclusiones 

 

 
42 VELÁZQUEZ, Bernardo, “China y la paradoja medioambiental”, Expansión, 6 de junio de 2016, 
disponible en http://www.acerinox.com/es/acerinox-insights/insights/China-y-la-paradoja-mediombiental-
Bernardo-Velzquez-CEO-de-Acerinox.  
43 Téngase presente que Manuel Conthe, autor de este artículo, es desde junio de 2011 consejero 
independiente de ACERINOX. 
44 NORDHAUS, William,  “Climate Chage: The Ultimate Challenge for Economics”, Nobel Lecture in 
Economics Science, Stockholm University, December 8, 2018, disponible en 
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/nordhaus-slides.pdf 
 

http://www.acerinox.com/es/acerinox-insights/insights/China-y-la-paradoja-mediombiental-Bernardo-Velzquez-CEO-de-Acerinox
http://www.acerinox.com/es/acerinox-insights/insights/China-y-la-paradoja-mediombiental-Bernardo-Velzquez-CEO-de-Acerinox
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/nordhaus-slides.pdf
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1. Mientras el petróleo fue la fuente de energía mundial dominante y, además, los 

países de la OPEP -con Arabia Saudita a la cabeza- sus principales productores, 

estos vivieron un permanente “dilema del prisionero” en el que el deseo colectivo de 

controlar la oferta y elevar el precio se veía amenazado por la tentación de cada 

productor de saltarse su cuota para aumentar ingresos.   

 

Paradójicamente, esa restricción de la producción mundial inherente al acuerdo 

colusorio se vio favorecida por dos circunstancias ajenas a la OPEP: 

 

o Las iniciativas nacionalizadoras de la producción de petróleo, o el 

endurecimiento de sus condiciones de producción por las concesionarias 

privadas extranjeras, que -sobre todo, tras períodos de aumento del precio del 

petróleo- se vivieron en varios países. 

 

o Las guerras, sanciones económicas y demás acontecimientos políticos que 

mermaron la capacidad de producción y exportación de algunos grandes 

productores, como Irak e Irán. 

 

Esa actuación coordinada de los miembros de la OPEP, aunque produjo 

elevaciones bruscas del precio internacional del petróleo -como las ocurridas en 

1973-1974 y en 1979-1980-, encontraba su principal límite en la reacción adversa 

de la economía mundial y, por ende, de la demanda global de petróleo cuando la 

subida de precios era excesiva.  

 

2. La Unión Soviética nunca formó parte de la OPEP y la inestabilidad política y 

económica que acompañó a su disolución le privó de protagonismo como 

exportador internacional de petróleo. Pero, coincidiendo con la llegada al poder del 

presidente Vladimir Putin, Rusia, que siempre tuvo un papel hegemónico en el 

mercado del gas, ha pasado a ser también uno de los grandes productores de 

petróleo y, sin integrarse formalmente en la OPEP, ha coordinado con ella su 

actuación, dando origen a la que se ha llamado OPEP+. 
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3. Por fortuna, la llamada “revolución del shale” ha elevado de forma decisiva la 

producción de Estados Unidos no solo de gas natural, sino también de petróleo, y 

ha minado la capacidad de la OPEP para controlar el precio internacional del 

petróleo y ha reducido, en consecuencia, la importancia geopolítica de Oriente 

Medio.  

 

4. Además de esa abundancia del nuevo petróleo no convencional, los esfuerzos de la 

Unión Europea y sus Estados miembors por diversificar sus fuentes de 

abastecimiento y favorecer la energía renovable ha disminuido el riesgo de verse 

forzados a jugar un “juego del gallina” en el que tuvieran que claudicar ante la 

amenaza de un corte de suministro. Gracias a esa estrategia, tales amenazas 

podrían ahora acabar siendo un “farol visto” (called bluff). 

 

5. Las “bañeras” internacionales del petróleo y del CO2 están interconectadas, pues 

cuando más petróleo circula y sale de la primera, tanto más CO2 se acumula en la 

segunda y más aumenta la temperatura de la Tierra. Para que la bañera del CO2 no 

se siga llenando, resultará preciso que en algún momento -en torno a mitad de 

siglo- deje de salir petróleo de su bañera, lo que dejará inmovilizadas y sin uso las 

reservas existentes.  

 

6. La lucha internacional contra el calentamiento climático entraña otro grave “dilema 

del prisionero” que la comunidad internacional está intentando superar sin ningún 

Leviatán que sancione a quien no se esfuerce por cumplir límites vinculantes, sino a 

través de una aceptación voluntaria de limitaciones de emisiones que las sucesivas 

Conferencias de las Partes signatarias de la Convención Marco de Naciones Unidas 

se limitarán a medir con una metodología común y a hacer públicas.  

 

Ese frágil mecanismo institucional, aunque tenga a su favor un creciente apoyo de 

la sociedad civil en muchos países, podría verse entorpecido no solo por la 

tendencia al “escaqueo” (free riding) de muchos países, sino también por la activa 

oposición de la nueva coalición de grandes productores de hidrocarburos -Estados 
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Unidos, Rusia y Arabia Saudita- que resultó visible en diciembre de 2018 en la 

COP-24 celebrada en Katowice. 

 

La revolución del shale y el inicio de la lucha internacional contra el calentamiento 

climático han cambiado la geopolítica de la energía. Pero el suministro de energía a 

todo el planeta y esa lucha contra el cambio climático seguirán suscitando en las 

décadas futuras graves dilemas. 
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