Rusia aprueba su nueva doctrina de seguridad energética: ¿Qué implica?

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó este martes la nueva doctrina de seguridad
energética nacional, que reemplazó la versión anterior de 2012. El documento de casi 20
páginas reconoce el papel clave de la industria de la energía en la formación del presupuesto
de Rusia y enfatiza su gran importancia para la seguridad nacional y el desarrollo
socioeconómico del país.

La doctrina está dividida en cuatro partes, que abordan los principales desafíos, amenazas,
riesgos y tareas para garantizar la seguridad energética.

¿Qué es la seguridad energética?

Rusia tradicionalmente ha sido uno de los líderes mundiales en producción de petróleo y gas, y
alrededor de la mitad de los ingresos federales provienen de sus ventas.

El Ministro de Energía de Rusia, AleksandrNóvak explicó que la seguridad energética significa
el suministro confiable del mercado nacional con la cantidad suficiente de recursos: petróleo,
gas, carbón y productos derivados del petróleo.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sector energético ruso?

Pueden ser divididos en externos, internos y globales. A los externos pertenecen:
- El desplazamiento del centro del crecimiento económico mundial a los países de la región
de Asia-Pacífico
- La reducción de la demanda mundial de energía
- Una mayor competencia entre los exportadores
- Cambios en la legislación internacional
- Un aumento en la producción de gas natural licuado y de su participación en el mercado
global, y un creciente interés en las fuentes de energía renovables.
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Entre otros desafíos, que a la vez estimulan el desarrollo del sector energético ruso, la doctrina
enumera la transformación de la economía, la modernización de la producción y las
características demográficas: un aumento en el número de personas mayores y una
disminución en la población en edad laboral y la migración.

Además, el documento califica el desarrollo y la introducción activa de tecnologías avanzadas
como un desafío común para todas las economías del mundo.

¿Qué amenaza a la seguridad energética?

Entre las principales amenazas externas para la seguridad energética rusa se encuentran:
- La reducción de los mercados extranjeros tradicionales para Rusia y las dificultades para
acceder a nuevos mercados.
- Las restricciones a las empresas rusas relacionadas con las sanciones.
- La toma ilegal de recursos energéticos exportados por Rusia durante el tránsito a través
de terceros países.
- Los conflictos militares internacionales, el terrorismo, los ciberataques y los desastres
naturales.

Las amenazas internas a su vez incluyen:
- El agotamiento de los yacimientos y disminución de la calidad de los recursos extraídos.
- La escasez de trabajadores calificados e infracciones de las relaciones laborales.
- Corrupción, malversación y otros delitos en el sector energético.

¿Y qué riesgos complican la situación?

Los riesgos externos incluyen la respuesta lenta de las compañías rusas a las tendencias en la
economía global, sus decisiones de inversión erróneas, la falta de preparación para las
sanciones y otras amenazas político-militares.
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Entre los riesgos internos, el documento menciona una carga financiera excesiva para las
empresas, medidas ineficaces para apoyarlas, un alto desgaste de la producción, requisitos
ambientales excesivos, competencia desigual, consumo ineficiente, una respuesta lenta del
sistema educativo a las nuevas necesidades del mercado, etc.

¿Qué plan tienen las autoridades?

La doctrina determina los objetivos de las autoridades para garantizar la seguridad energética
de Rusia:
- Implementar una política fiscal estable, una regulación a largo plazo y equilibrada de las
tarifas, el desarrollo de una sana competencia en el mercado, prevención de delitos contra las
empresas rusas y garantizar condiciones de trabajo seguras.
- Mantener las reservas de combustible y energía en el nivel requerido, desarrollar fuentes
de suministro de energía y reducir el impacto ambiental negativo.
- Desarrollar el mercado interno para el gas licuado.
- Realizar el potencial científico y técnico doméstico.
- Contrarrestar las sanciones.
- Fortalecer las asociaciones dentro de la Unión Económica Euroasiática (EEU) y la
Comunidad de Estados Independientes (CEI); profundizar los lazos con los países BRICS y la
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), así como dentro del Foro de Países
Exportadores de Gas (GECF) y la OPEP.

Merkel: la Comisión Europea no podrá parar el proyecto Nord Stream 2

MOSCÚ (Sputnik) — La Comisión Europea no logrará parar la construcción del gasoducto Nord
Stream 2, pese a las enmiendas aprobadas para la Directiva de Gas de la UE, señaló la
canciller de Alemania, Angela Merkel, citada por Handelsblatt.

"La Directiva de Gas permite a la Comisión Europea hacer nuevas objeciones, pero no
impedirá la realización [de este plan]", dijo al asegurar que a su juicio es "un proyecto
aceptable", que ya está "aprobado en grado considerable".
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Al subrayar que el tránsito de gas a través de Ucrania "es el asunto clave", la canciller refirió
que pudo tratar este tema con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y espera debatirlo con el
nuevo mandatario de Ucrania, VolodímirZelenski.

La Unión Europea aprobó en abril pasado unas enmiendas a su Directiva de Gas relativas a
los tramos marítimos de los gasoductos, las que se extenderán también al
Nord Stream 2
.

La nueva ley entrará en vigor el 23 de mayo, los países de la UE dispondrán de nueve meses
para adaptar sus legislaciones nacionales a las nuevas reglas.

Según esta ley, los gasoductos nuevos y los existentes tendidos desde terceros países hacia la
Unión Europea por aguas jurisdiccionales de sus Estados deberán corresponder a las normas
que actualmente rigen para las tuberías tendidas por tierra firme.

En particular, deberán respetarse la regla del llamado 'unbundling' (separación de la
propiedad), consistente en que una misma compañía no puede ser a la vez suministradora del
combustible y propietaria del gasoducto, y las exigencias de fijar tarifas competitivas del
trasiego de gas y dar acceso a la tubería a terceros países.

El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico, tendrá
la capacidad de transportar 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso, las obras
de construcción deben culminar para finales de 2019.
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