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El cierre del gasoducto ruso South Stream en Europa ha desatado una gran polémica en torno
a las motivaciones de Moscú. ¿Qué hechos están detrás de su suspensión y qué futuro le
aguarda al un nuevo oleoducto de Rusia en Turquía? Rusia ha cancelado el proyecto del
oleoducto South Stream de 63.000 millones metros cúbicos para suministrar gas al sur de
Europa. Ahora, en vez de transitar a través de Bulgaria, miembro de la UE, el gas fluirá a
través de Turquía y de Grecia. Según expertos, South Stream podría cubrir un 20% de las
necesidades de gas de la UE.

Gazprom ha confirmado oficialmente que Rusia construirá un gasoducto alternativo
utilizando fondos y materiales destinados al proyecto original de South Stream. El
gigante del gas ruso aún planea tender un gasoducto hacia Turquía y el sur de Europa, pero
que no pasará por territorio de Bulgaria. El director ejecutivo de Gazprom, Alexéi Miller dijo que
el nuevo gasoducto cruzaría el Mar Negro y que suministraría 14.000 millones metros cúbicos a
Turquía.
La UE señaló que el proyecto no podía llevarse a cabo, debido a que la crisis de Ucrania
se había intensificado, y a que aumentó la oposición al gasoducto ruso en el territorio
europeo . El Ministro de Energía de la UE, Gunther Oettinger, abiertamente amenazó con
obstruir trabajos en el gasoducto South Stream, debido a que Moscú no reconoció el nuevo
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Gobierno de Kiev.

"De hecho, la Comisión Europea no solo no ha contribuido a la realización de este proyecto,
sino además que vemos que ponen trabas para su puesta en marcha. Si Europa no quiere
ponerlo en práctica, entonces no será realizado", dijo Putin en Ankara durante su visita a
Turquía.

El cierre del proyecto no se traducirá en la llegada de menos gas para Europa. Los oleoductos
rusos Nord Stream y Yamal harán llegar gas a Europa, y en 2014 Rusia suministrará 155.000
millones de metros cúbicos, la mitad de los cuales pasarán por territorio de Ucrania. De hecho,
el objetivo de South Stream era suministrar gas a la UE eludiendo a Ucrania, que en el pasado
reciente ha protagonizado tensas disputas con Rusia por el gas.
El cese de South Stream no es una buena noticia para las empresas de la UE que ya han
invertido 2.500 millones de euros en el proyecto. Perder South Stream también podría significar
para Europa tener una menor seguridad energética. La Unión Europea depende de Rusia, ya
que el país le suministra un tercio del gas, recuerdan los expertos. Europa no puede prescindir
totalmente del gas ruso, según reconoció Jerome Ferrier, jefe de la Unión Internacional del Gas
y vicepresidente de la compañía francesa Total.
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Turquía es el segundo mayor cliente de Gazprom en la región después de Alemania. La
asociación de gas entre Rusia y Turquía empezó en 1984, cuando se firmó el primer acuerdo.
Hoy en día Turquía es uno de sus socios extranjeros más importantes en este sector.

Serbia pide explicaciones por la suspensión del South Stream

Serbia mantendrá negociaciones con socios europeos y rusos para pedir explicaciones a raíz
de la suspensión de la construcción del gasoducto South Stream, declaró este miércoles el
presidente serbio, Tomislav Nikolic. "Hablaremos sobre este tema absolutamente en serio con
los socios europeos y rusos", dijo.

Según Nikolic, Serbia quiere aclarar "qué se puede esperar, qué perdimos y qué, posiblemente,
recibiremos" en relación a los suministros de gas.

Destacó que la introducción de sanciones contra Rusia por parte de Serbia hubiera provocado
mayor daño que el cierre del South Stream. Sin embargo, Serbia quería obtener la
confirmación de la parte rusa de que el país no se quedará sin suministros de energía en
invierno.

Por su parte, la viceministra serbia de Tráfico, Construcción e Infraestructura, Zorana
Mihajlovic, dijo que no cree en la suspensión del proyecto y subrayó que Serbia hizo todo lo
posible para salvarlo. "Hicimos todo lo posible para construirlo, ya que para nosotros es una
cuestión de estabilidad energética", afirmó.

Asimismo, expresó la esperanza de que en un futuro próximo se logre un acuerdo para
continuar la construcción del South Stream.

El cierre del South Stream ofrece a Rusia influencia financiera sobre Europa

La renuncia a construir el gasoducto South Stream ofrecerá a Rusia recursos financieros de
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influencia sobre Europa, declaró a Sputnik Sam Ori, vicepresidente ejecutivo de la compañía
energética Securing America's Future Energy.

"Actualmente los países europeos no extraen gas natural licuado; en el mercado no existe una
oferta amplia de gas estadounidense y tampoco hay otras alternativas; de esta manera, Rusia
obtiene recursos financieros de influencia sobre Europa", dijo.

Según el experto, desde una perspectiva a corto plazo, la dependencia de Europa del petróleo
ruso y del gas natural licuado es una "potente baza" para Rusia.

¿Anuncia la caída de precios del petróleo una nueva crisis global?

Los bajos precios del petróleo pueden provocar una crisis financiera mundial debido a la
concentración de los instrumentos financieros relacionados con este recurso energético en
'zonas problemáticas'.

El auge del petróleo y el gas en EE.UU. fue posible gracias a los préstamos enormes que
recibieron las compañías petroleras. Y las petroleras recibían préstamos no solo de accionistas
o bancos: también obtuvieron cientos de miles de millones de dólares mediante la colocación
de bonos de baja calidad, pero alta rentabilidad.
Según una estimación reciente de JP Morgan, si los precios del petróleo se mantienen
en los 65 dólares por barril durante tres años, el 40% de todos estos bonos serán
incumplidos.
"Aunque estamos ante un escenario incierto y a largo plazo, los problemas ya se están
sintiendo ahora. Los expertos afirman que alrededor de un tercio de la deuda de las
empresas energéticas en el mercado de estos bonos se encuentra actualmente 'en zona
problemática'
", señala el artículo publicado en 'Vesti' , que subraya que "los
bancos y otras instituciones financieras podrían sufrir impagos desde el sector petrolero".
El artículo resume que "los bajos precios del petróleo constituyen un problema no solo para
empresas petroleras y exportadores. Los fondos de inversión, ávidos de grandes beneficios,
invirtieron su dinero en el sector del petróleo y el gas. Por el momento, la crisis no amenaza el
mundo, pero si los precios del petróleo no se recuperan, más adelante una gran cantidad
de personas y empresas en EE.UU. perderán su dinero y la crisis financiera en la mayor
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economía se extenderá rápidamente por todos los mercados".
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