
Adhesión de México a la Agencia 

Internacional de Energía (AIE) 



LA AIE Y SUS ANTECEDENTES 

• La AIE es un organismo dependiente de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es el Foro de Política Energética a 

nivel Mundial por excelencia. 

 

• Agrupa a 29 países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

España, Estados Unidos de América, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Noruega, Grecia, Nueva 

Zelanda, Australia, Portugal, Francia, Finlandia, Hungría, República Checa, 

Corea del Sur, Eslovaquia, Polonia y Estonia. 

 

• Se creó en noviembre de 1974, con la suscripción del Tratado Internacional 

“Agreement on an International Energy Program” a consecuencia de la crisis 

del petróleo de 1973. 

 

• Además de coordinar las medidas necesarias a fin de asegurar el abasto de 

petróleo, en situaciones de emergencia, para sostener el crecimiento 

económico de sus miembros; ha ampliado su campo de acción a la 

electricidad, el gas natural y la promoción de las energías renovables. 



BENEFICIOS PARA MÉXICO 

Si el Senado de la República tiene a bien ratificar el Tratado Internacional 

“Agreement on an International Energy Program”, México accedería a: 

 

• Asistencia técnica por parte de los expertos de la AIE y sus países 

miembros, protegiendo finalidades como el comercio libre y abierto con 

un ambiente seguro para las inversiones. 

 

• Participación en la Junta de Gobierno y Comités de la Agencia, para la 

adopción de políticas y mejores prácticas energéticas internacionales.  

 

• Acceso a las bases de datos y cooperación de la AIE. 

 

• Asesoría y recomendaciones en materia de política energética. 

 

• Colaboración en acciones colectivas en casos de emergencia energética. 



METAS COMPARTIDAS DE LOS MIEMBROS 

• Comercio libre y abierto y ambiente seguro para las inversiones; 

• Cooperación entre todos los participantes del mercado 

energético; 

• Provisión y uso de la energía ambientalmente sustentable; 

• Investigación y desarrollo continuo y despliegue de nuevas 

tecnologías; 

• Diversidad, eficiencia y flexibilidad en el sector energético; 

• Habilidad para responder pronta y flexiblemente ante 

emergencias energéticas; 

• Fuentes de energía ambientalmente aceptables; 

• Eficiencia energética mejorada, y 

• Precios energéticos sin distorsiones. 



OBLIGACIONES DEL PROGRAMA 

INTERNACIONAL DE ENERGÍA 

• Capacidad de reacción efectiva en caso de desabasto mundial de 

combustibles por emergencia energética  (Art. 4 del Acuerdo). 

 

• Programas de reducción de demanda en 10% del consumo habitual 

(Art. 5 del Acuerdo). Adicionalmente, es posible contribuir con 

producción adicional de hidrocarburos sin dañar yacimientos. 

 

• Recabar y compartir información del sector energético con la AIE 

(Capítulo  V del Acuerdo). 

 

• Contribuir a los gastos del Secretariado de la AIE, cuyo estimado para 

México ascendería a €1 millón de euros anuales (artículo 64 del 

Acuerdo). 



ACCIONES COLECTIVAS 

• 1991 Guerra del Golfo Pérsico 

• 2005 Huracán Katrina 

• 2011 Guerra civil en Libia  



EVALUACIONES APROBADAS POR MÉXICO  

Revisión de Política Energética (In-Depth Review -IDR-) 

[Acreditada por México entre abril y diciembre de 2016] 

Evalúa las políticas energéticas de los países miembros y la medida en 

que se apegan a las metas compartidas de la Agencia cada 5 – 6 años, 

en los siguientes rubros: 

• Análisis de las políticas, 

• Análisis sectorial, y 

• Análisis de tecnologías energéticas. 

Revisión de Respuesta ante Emergencias (Emergency Response 

Assessment -ERA-) 

[Acreditada por México entre marzo y junio de 2017] 

Revisión de las medidas, políticas, procedimientos y arreglos institucionales 

del país para responder ante emergencias en los siguientes temas: 

• Mercados de hidrocarburos; 

• Infraestructura; 

• Políticas de reservas de emergencia, y 

• Sistemas de información: evaluación para proveer datos 

constantemente y en situación de emergencia. 



COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

• La adhesión de México a la Agencia Internacional de Energía no 

impide que continúe siendo parte de otros organismos internacionales 

como la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), la OIEA 

(Organización Internacional de Energía Atómica) y la Agencia de la 

Energía Nuclear. 

 

• Tampoco afecta la colaboración establecida con la Organización de los 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la cual México ha 

participado como observador permanente y contribuyó en diciembre de 

2016 al acuerdo alcanzado en su 171 Conferencia Ministerial de 

recortar en 1.2 millones de barriles diarios la producción de petróleo 

con efectos a partir del 1 de enero de 2017. 

 

• Ese acuerdo fue prorrogado con participación de México el 30 de 

noviembre de 2017, con aplicación para todo 2018. México  se suma a 

la estabilidad del mercado internacional de crudo.  



COOPERACIÓN CON OTROS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

• Organización de Países Productores de Petróleo 
• 30 noviembre de 2017, Viena, Austria  

• Organización Latinoamericana de Energía 
• 7 de diciembre de 2017, Buenos Aires Argentina   

 


