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Rusia cierra el gas a Ucrania y pone a Europa 
PUTIN CONSUMA SU AMENAZA Y AÑADE PRESIÓN AL CONFLICTO/ La empresa rusa Gazprom deja de exportar gas al país vecino con la  

P. Cerezal / Y.González. Madrid 
Una de las mayores amenazas 
de la Guerra Fría estaba resu-
mida en la teoría de la Destruc-
ción Mutua Asegurada: ambos 
lados del Telón de Acero po-
dían tensar la cuerda lo sufi-
ciente como para lograr sus in-
tereses, pero en el fondo sabían 
que sus respectivos arsenales 
nucleares podrían acabar el 
uno con el otro. Algo similar 
ocurre, aunque en menor me-
dida, en la guerra económica 
actual que libran Moscú y Bru-
selas, en la que el oso ruso ense-
ña sus garras para señalar la de-
pendencia energética que pa-
dece la Unión Europea pero 
siempre sabiendo que un exce-
so acabaría con una de sus 
principales fuentes de ingresos. 

Después de meses de nego-
ciaciones con Ucrania y la UE, 
Rusia cerró ayer el grifo del gas 
a Kiev. A las 10 de la mañana, 
Gazprom no había recibido to-
davía el primer pago de la deu-
da que Ucrania mantiene con 
la compañía gasística, por valor 
de 1.441 millones de euros. 
Además, Ucrania tendría que 
satisfacer otros 1.367 millones 
antes del 26 de junio. Sumado a 
otros 500 millones pedientes 
de pago, la suma total supera 
los 3.000 millones. 

Todo ello fue el detonante, 
pero el proceso había empeza-
do con la caída de la presiden-
cia de Kiev, en febrero, de 
Víktor Yanukóvich. El presi-
dente Putin consideraba que, 
al uso de los pactos con los anti-
guos reyes soberanos, los 
acuerdos quedaban rotos 
cuando el poder cambia de 
manos. Por ello, los precios 
también tenían que cambiar, 

aunque sólo fuera tres meses 
después de haberlos aceptado, 
y planteó una subida de hasta 
el 80% (hasta 485 dólares por 
cada 1.000 metros cúbicos), 
mayor incluso que la media 
que pagan los países europeos. 

Esto era demasiado para 
Ucrania, y el nuevo presidente, 
Petró Poroshenko, consiguió 
arrancar una rebaja de 100 dó-
lares, hasta los 385 por cada 
1.000 metros cúbicos de gas 
natural. Algo que el comisario 
de Energía de la Unión Euro-
pea, Günther Oettinger, consi-
deraba “aceptable”, pero que 
no fue suficiente para Ucrania, 
que venía de pagar un 30% me-
nos y que ahora exige que el 
nuevo precio quede alrededor 
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de 300 dólares. Además, el pa-
ís tiene ahora que pagar por 
adelantado. 

Era como echar más leña al 
fuego, dado que Rusia también 
ardía en deseos de poner los 
pies encima de la mesa de ne-
gociación. Sin embargo, esto 
no pasa de un gesto que Putin 
necesitaba exhibir, después de 
que Europa mostrara sus ga-
rras con la presentación de un 
plan para reducir la dependen-

cia energética de aquel país, al 
que actualmente compra el 
31,9% del gas que consume. 

Órdago 
Sin embargo, hay varias razo-
nes por las que esto no se pue-
de considerar como una ame-
naza real. En primer lugar, 
porque se produce precisa-
mente en junio, cuando el con-
sumo de gas se reduce a míni-
mos porque ya no es necesario 
para calefacción. “Es evidente 
que Rusia ha elegido este mo-
mento del año para cerrar el 
gas”, explica un analista del 
sector energético. “En estos 
momentos, a las puertas del 
verano, los costes energéticos 
son entre un 70% y un 80% 

menores que en invierno, 
cuando un cierre como el de 
hoy hubiese desencadenado 
un caos político y social”, ase-
gura. De hecho, en el departa-
mento de riesgos del banco de 
inversión Nomura señalan 
que la decisión “no implica 
riesgos inmediatos”, mientras 
que el verano “deja una posibi-
lidad de solución hasta que los 
riesgos de suministro se mate-
rialicen realmente”. 

En segundo, que el almace-
namiento está en niveles má-
ximos. Por ejemplo, Ucrania 
dispone de reservas de gas 
acumuladas de 13.000 millo-
nes de metros cúbicos, un 40% 
de su consumo anual.  

En tercer lugar, los cortes de 
suministro no afectarán a la 
UE. Según aseguró ayer el di-
rector de Gazprom, Ucrania 
podría haber amenazado con 
quedarse con parte del gas que 
pasa por sus tuberías. No obs-
tante, como el consumo es mí-
nimo en esta época del año, 
Rusia podría esquivar Ucrania 
mediante el gasoducto del 
norte, que atraviesa Polonia. 
Por otra parte, sería una estra-
tegia perjudicial para los pro-

Las buenas condiciones climáticas de Europa disminuyen la demanda energética y rebajan el daño del bloqueo, por lo que los  

Ucrania tiene 13.000 
millones de metros 
cúbicos de gas 
almacenado, el 40% 
de su demanda anual

Los cortes de 
suministro afectarán 
a Ucrania, pero no 
supondrán un 
problema para la UE

La batalla energética entre dos grandes bloques
Jack Farchy. Financial Times 

La empresa estatal rusa Gaz-
prom decidió ayer interrum-
pir el suministro a Ucrania 
tras la falta de acuerdo entre  
Moscú y  Kiev con respecto al 
pago de la deuda.  La decisión 
forma parte de la disputa que 
mantienen los dos países des-
de hace tiempo y que afecta al 
resto de Europa. 

� ¿Por qué ha cerrado el 
grifo Gazprom?  

El año pasado, Ucrania ya 
acumulaba deuda por el gas 
que importa de Rusia y, lleva-
ba meses sin hacer frente al 
pago de las facturas del gas 
ruso. Gazprom, cada vez más 

frustrada, ha optado por im-
poner un sistema de prepago 
para obligar a Kiev a nego-
ciar.  

� ¿Por qué se niega a pagar 
Ucrania?  

Hasta mayo, Ucrania no 
tenía dinero para hacer fren-
te a su deuda. Y, desde enton-
ces, ha recibido fondos del 
FMI pero ha optado por no 
pagar a Gazprom como pro-
testa por la decisión de la em-
presa de duplicar los precios 
de enero a abril. Gazprom 
asegura que el precio figura 
en el contrato firmado en 
2009, tras la última crisis del 
gas, y que la subida de abril es 

sencillamente producto del 
vencimiento de dos descuen-
tos que se estaban aplicando. 
Uno estaba vinculado al 
acuerdo para permitir que la 
Flota rusa del Mar Negro pu-
diera utilizar la base de Se-
bastopol, que, tras la anexión 
de Crimea ya no es necesario. 
Kiev, sin embargo, argumen-
ta que el precio de 485 dóla-
res por mil metros cúbicos 
de gas no es razonable y ase-
gura que sólo pagará sus deu-
das cuando Gazprom acuer-
de suministrar gas a un pre-
cio “justo”.  Aunque en los úl-
timos días Gazprom se había 
mostrado dispuesta a rebajar 

el precio hasta 385 dólares, 
Ucrania rechazó la propues-
ta asegurando que Moscú 
podría volver a invalidarla en 
cualquier momento. 

� ¿Se parece esta crisis del 
gas a las anteriores? 

No. Hay dos diferencias 
fundamentales con las ante-
riores disputas de 2006 y 
2009 entre Rusia y Ucrania. 
En primer lugar, al estar en 
verano, la demanda de gas es 
inferior. En segundo lugar, 
tanto Ucrania como los paí-
ses de la UE que consumen el 
gas que llega de Rusia ya esta-
ban sobre aviso.  Ucrania ha 
almacenado 13.400 millones 

de metros cúbicos, una canti-
dad suficiente para cinco me-
ses, mientras que las reservas 
europeas ascienden a 54.000 
millones, un monto que no se 
aleja mucho a la cantidad de 
gas que envía Rusia a través 
de Ucrania en un año. 

� ¿Cuáles serán las conse-
cuencias en los mercados 
energéticos europeos’?  

La reacción inmediata del 
lunes no fue demasiado drás-
tica.  De hecho, los precios del 
gas en Reino Unido aumenta-
ron un 1,8%, una subida esca-
sa, teniendo en cuenta que a 
primera hora del día el re-
punte había sido del 8,7%. No 

obstante, si la batalla se pro-
longa durante más de un mes, 
los analistas temen que el 
próximo invierno podría ha-
ber problemas. Aunque 
Ucrania tiene mucho gas 
acumulado, los expertos cal-
culan que en invierno Kiev 
necesitaría entre 18.000 y 
19.000 millones de metros 
cúbicos para poder hacer 
frente a la demanda.  

Thierry Bros, un analista 
de Société Générale, señala 
que el precio del gas podría 
subir de los 45 peniques ac-
tuales por unidad térmica 
británica a 55 peniques. Pero 
si la crisis se alarga y hay que 
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