Gazprom detiene los envíos de
gas a Europa a través de un
gasoducto crítico
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Después de que las naciones europeas importaran ayer la mayor
cantidad de gas de fuentes rusas en meses , luchando por
abastecerse de suministros a medida que la fecha límite del
presidente ruso Vladimir Putin para pagar el gas en rublos (o
ser cortado) iba y venía , el gigante ruso del gas Gazprom ha
detenido oficialmente todas las entregas a Europa a través del
gasoducto Yamal-Europa, una arteria crítica para el suministro
de energía europeo.
En lugar de fluir hacia Alemania y la UE, los suministros de
gas del viernes y el sábado comenzaron a fluir en la dirección
opuesta , según Gascade, el operador de la red.
En los últimos meses, la UE ya ha impulsado las importaciones
de GNL de EE.UU….

… y a pesar de la promesa del presidente Biden de impulsar las
exportaciones a la UE (aunque estipuló que no toda esta
capacidad adicional provendría de EE. UU.), los investigadores
de Goldman Sachs ya han demostrado que las exportaciones de
GNL de EE. UU. ya están a su máxima capacidad.

Otro problema para la Europa dependiente de los gasoductos: el
continente actualmente no tiene la infraestructura que le
permita aumentar rápidamente las importaciones de GNL, que
debe ser cuidadosamente procesado y «regasificado» antes de
que pueda distribuirse a las empresas de servicios públicos y
otros distribuidores de energía.
Un mapa a continuación ilustra el nivel de dependencia que
varias economías europeas tienen de Rusia.

Color más oscuro más dependiente

Pero no son solo los alemanes los que ahora deben
arreglárselas sin los suministros de gas rusos. La principal
empresa británica de energía, Shell, está siendo cortada de
los suministros rusos en respuesta a las sanciones económicas
del Reino Unido a Rusia, dijo Dmitry Peskov, secretario de
prensa del presidente ruso, Vladimir Putin.
«Londres quiere ser el líder de todo lo antirruso. ¡Incluso
quiere estar por delante de Washington! ¡Ese es el
costo!». Peskov esbozó.
Hasta el momento, el Reino Unido es el único país que ha
impuesto sanciones al Gazprombank de Rusia, a través del cual
se realizan los pagos del gas natural ruso. La medida niega
efectivamente a Gran Bretaña la capacidad de pagar por el
producto y ha obligado a Gazprom a alejarse del brazo
comercial y de ventas. De acuerdo con el decreto de Putin de

que el gas ruso se pague en rublos, Gazprom ha establecido
cuentas en moneda extranjera para los clientes donde sus
monedas se pueden convertir en rublos en la bolsa de valores
de Moscú.
Ahora que Putin está aumentando la presión, las naciones
europeas tienen una elección difícil por delante: o pueden
jugar a la pelota y demostrarle al mundo que sus esfuerzos
para dejar de depender de la energía rusa han sido en su
mayoría en vano. O pueden enfrentar una crisis económica
«catastrófica» a medida que los precios de la energía se
disparan, lo que lleva a racionamientos, apagones y otras
medidas que harán que la crisis del petróleo de la década de
1970 en los EE. UU. parezca un juego de niños.
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