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Bruselas considera 
que “Rusia utiliza  
la energía como un 
arma política, y  
eso es inaceptable”

Europa acelerará    
los gasoductos 
españoles para 
importar más                 
gas argelino

pios intereses ucranianos, da-
do que la empresa pública 
Naftogaz cobra una tarifa por 
el gas ruso que deja fluir hacia 
Europa. 

Finalmente, varias empre-
sas energéticas, como la ale-
mana RWE, ya han dispuesto 
gasoductos reversibles, con los 
que podrían mantener el nivel 
de consumo de Ucrania. Pero, 
dado que la UE es uno de los 
primeros prestamistas del 
nuevo Gobierno de Kiev, aca-
baría sufragando la subida de 
costes si el bloqueo se prolon-
gara. Sin embargo, este tipo de 
planteamiento está   descarta-
do por los mercados, como 
evidenció ayer la cotización 
del gas dando un repunte ini-

cial del 8,7% para estabilizarse 
en el 1,8%. 

De hecho, las amenazas de 
Moscú responden más bien al 
proyecto europeo de reducir la 
dependencia del gas ruso, algo 
que podría lograr con un ma-
yor aprovechamiento de las 
fuentes internas (como las re-
novables, la nuclear o el shale 
gas), un aumento de las cone-
xiones con África, Oriente Me-
dio y Noruega, y la mejora de 
las importaciones de gas natu-
ral licuado, sobre todo desde 
Estados Unidos cuando se fir-
me el Tratado de Libre Co-
mercio. 

Por otra parte, Rusia ha tra-
tado de sustituir a la UE por 
China como principal cliente. 
En mayo se firmó un acuerdo 
mediante el cual Gazprom su-
ministrará 38.000 millones de 
metros cúbicos de carburante 
al año a China a partir de 2018 
y durante tres décadas. Es de-
cir, suficiente como para susti-
tuir una tercera parte de las ex-
portaciones hacia Europa. 

Sin embargo, todavía que-
dan años hasta que ambos la-
dos reduzcan su interdepen-
dencia y, a día de hoy, ninguna 

de las partes se siente particu-
larmente amenazada. De he-
cho, el portavoz del ministerio 
de Economía alemán, Tobias 
Dünov, señaló ayer que su país 
no ve “ningún peligro para el 
suministro de gas”, mientras 
que otros miembros de su Eje-
cutivo apuntan también que 
no hay ningún fracaso de las 
negociaciones. “Sencillamen-
te, no se ha llegado todavía a un 
acuerdo”, dijo el viceportavoz 
del Gobierno germano, Georg 
Streiter. 

Con todo, Bruselas conside-
ra que “Rusia utiliza la energía 
como arma, y esto es inacepta-
ble”. Esta es la opinión genera-
lizada entre los analistas. Por 
ejemplo, desde Nomura criti-
can que Moscú invoque el de-
seo de compromiso mientras 
mantiene las maniobras mili-
tares en la frontera ucraniana, 
aunque Kiev, por su parte, “ca-
rece de la motivación política 
necesaria para afrontar el de-
safío del gas”, ya que esto le be-
neficia electoralmente. 

Sin embargo, España sí po-
dría salir beneficiada de este 
conflicto, debido a que Europa 
quiere impulsar los gasoduc-
tos que atraviesan la Península 
Ibérica para aumentar su aba-
nico de proveedores con el gas 
argelino. Cuando todos los 
proyectos estén acabados, al-
rededor de 2017, España habrá 
multiplicado por cuatro su ca-
pacidad de interconexión con 
Francia. Con ello, se podría 
sustituir un 12% de las actuales 
ventas rusas. 

 
Opinión Rafael Calduch Cervera. 

Ucrania: el coste económico de la crisis 

política. Página 54

contra las cuerdas
excusa de la deuda de 3.000 millones de euros que tiene Kiev.  
expertos lo interpretan como una exhibición de poder de Moscú.

Irak dispara el crudo 
a máximos de 9 meses
ESCALADA DE LA VIOLENCIA/ El rebrote yihadista eleva el Brent a 
los 113 dólares. Es el quinto país con más reservas del mundo.

Y. González/ P. Cerezal. Madrid 
Hace más de una década, Irak 
se convirtió en el protagonista 
de la tensión geopolítica mun-
dial cuando el entonces presi-
dente de EEUU, George W. 
Bush, decidió invadir el país, 
que desde entonces no ha lo-
grado ni por asomo la estabili-
dad democrática que supues-
tamente buscaban las poten-
cias occidentales. En la última 
semana, el aumento de la vio-
lencia a manos del Estado Is-
lámico en Irak y Siria (ISIL), 
una facción yihadista escindi-
da de Al Qaeda, ha disparado 
el miedo a una guerra civil en 
la que no se descarta una in-
tervención de EEUU e Irán. 
Esta incertidumbre elevó 
ayer el precio del petróleo 
Brent por encima de los 113 
dólares por barril, la mayor 
cantidad en nueve meses, 
aunque finalizó la sesión en el 
entorno de los 112. 

“Si no estabiliza esta región, 
tendremos un serio proble-
ma”, alerta Mariano Marzo, 
catedrático de Energía de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. “A corto plazo, la 
subida se debe a un efecto psi-
cológico por el que los merca-
dos perciben que el suminis-
tro de crudo depende más de 
la geopolítica que de factores 
técnicos como la capacidad 
de producción”, explica. “Pe-
ro la estabilidad política de 
Irak es crucial para el sumi-

flicto político entre dicha re-
gión y el Ejecutivo central.  

De hecho, Bagdad ha llega-
do a amenazar con llevar el 
contencioso a la ONU, espe-
cialmente desde que Turquía 
exportara petróleo proceden-
te de la región kurda. Las au-
toridades iraquíes califican 
esta operación como “contra-
bando” y reclaman a los tur-
cos 250 millones de dólares 
por la “violación de los acuer-
dos sobre oleoductos firma-
dos por ambos países”. 

El avance de los radicales 
suníes del ISIL hacia Bagdad 
y la escasa respuesta del Ejér-
cito iraquí sitúan al Gobierno 
central en una situación de 
mayor debilidad si cabe, lo 
que facilita las ansias inde-
pendentistas del Kurdistán.  

Esta amenaza se añade a la 
escalada de la violencia per-
petrada por el ISIL. Las imá-
genes de sus matanzas re-
cuerdan a las de Bachar Al 
Asad en Siria, y han reabierto 
el debate sobre una posible in-
tervención armada de las po-
tencias occidentales, con 
EEUU al frente. Barack Oba-
ma, sin embargo, es prisione-
ro de su decisión de retirar las 
tropas de Iraq.  

Somshankar Sinha, analista 
de Barclays, afirmó ayer que 
“los precios podrían seguir al-
tos en la segunda mitad del 
año si se mantienen los en-
frentamientos sectarios”. 

nistro en el medio y largo pla-
zo”, avisa el experto. 

Irak es el quinto país del 
mundo con más reservas de 
petróleo (144.000 millones de 
barriles), y a finales de 2012 
superó a Irán como mayor 
productor de la OPEP. La in-
dustria iraquí produce 3,3 mi-
llones de barriles diarios, de 
los que 2,58 se destinan a la 
exportación: un 20% a la UE, 
un 20% a EEUU y otro 20% a 
India. El resto se reparte entre 
varios países asiáticos. 
 
Zonas conflictivas 
El problema es que una buena 
parte de los yacimientos ira-
quíes se encuentra en las zo-
nas más conflictivas. El Kur-
distán, al norte del país, con 
45.000 millones de barriles 
en reservas, mantiene desde 
hace años una política de ex-
plotación de crudo al margen 
del Gobierno de Bagdad, lo 
que ha derivado en un con-

A la amenaza 
secesionista del 
Kurdistán se añaden 
los avances del ISIL 
hacia Bagdad

“Si no se estabiliza 
esta región, 
tendremos un serio 
problema”, alerta 
Mariano Marzo

recurrir al mercado interna-
cional de gas natural licuado, 
los precios podrían subir a 80 
peniques. 

� ¿Cuál es el precio justo 
por el gas ruso? 

No es una pregunta fácil. El 
precio de 385 dólares que 
ofrece Gazprom se ajusta a lo 
que cobra a otros países euro-
peos (una media de 387 dóla-
res). Pero Ucrania argumenta 
que debería pagar menos, 
porque los costes del trans-
porte son más bajos.  

El problema es que, al de-
pender por completo del su-
ministro ruso, Ucrania no tie-
ne capacidad para comparar 

precios. Naftogaz ha dicho 
que podría comprar gas de 
países vecinos por 300 dóla-
res, pero no bastaría para cu-
brir el suministro ruso. 

� ¿Qué perspectivas hay 
de resolución? 

Las autoridades europeas 
aún confían en que se llegue a 
un acuerdo. Sin embargo, al 
ser verano, hay menos urgen-
cia de llegar a una solución. 

Pero una disputa no bene-
ficia a ninguna de las partes. 
Gazprom corre el riesgo de 
enfadar más a sus clientes eu-
ropeos, de los que obtiene la 
mayoría de sus ingresos.  

El temor  para Ucrania es 

entrar en el invierno sin sufi-
cientes reservas, lo que debi-
litaría aún más su capacidad 
de negociación. 

Aunque se llegue a un 
acuerdo, es probable que am-
bas partes resuelvan los deta-
lles en los tribunales. Nafto-
gaz y Gazprom declararon el 
lunes que presentarían una 
solicitud de arbitraje en Esto-
colmo. Tampoco es un pro-
blema exclusivo de Ucrania: 
el dominio de Gazprom en 
muchos mercados de gas del 
Este europeo es objeto de la 
investigación antimonopolio 
iniciada por la Comisión Eu-
ropea hace dos años.
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