Los contratos de gas vigentes se anularán en caso de
negativa a pagar en rublos, según Vladimir Putin
Si los pagos no se realizan en rublos,
reiteró,
"сonsideraremos
que
los
compradores no cumplieron su parte
con todas las consecuencias que de esto
derivan".
"En realidad, ¿qué sucede? ¿qué ocurrió?
Entregamos nuestros recursos a los
consumidores europeos, en este caso gas.
Ellos recibieron el gas, nos pagaron en
euros y luego congelaron esos pagos.
Tenemos fundamentos para considerar
que una parte del gas ha sido entregado a
Europa, de hecho, gratis", detalló.
El presidente remarcó que "eso no puede
seguir así, más aún que los nuevos pagos
en euros o dólares también pueden ser
congelados".
Asimismo, afirmó que los países hostiles
deberán pagar el gas ruso en rublos a partir
del 1 de abril.
La lista de países hostiles incluye a más
de 45 Estados, entre ellos la totalidad de la
Unión Europea, que impusieron sanciones
a Rusia por su operación militar en Ucrania,
argumentando las solicitudes de las
repúblicas populares Donetsk y Lugansk
ante la presunta "agresión" de Kiev.
El mandatario ruso subrayó que las
compañías de su país seguirán despachando
el gas en las cantidades y los precios
pactados.
"Rusia valora su reputación. Cumplimos
y seguiremos cumpliendo todos los
contratos, incluidos los del gas. Seguiremos
suministrando gas en los volúmenes y los
precios establecidos en los contratos a
largo plazo", enfatizó.
El líder ruso también consideró que las
sanciones de Occidente son el precio que
paga Rusia por su libertad e independencia.
De acuerdo con Putin, "las sanciones
ilegítimas" se introdujeron durante años
y buscan "frenar el desarrollo de Rusia,
socavar nuestra soberanía, menoscabar
el potencial en producción, finanzas,
tecnología".
Estados
Unidos,
indicó,
procura
desencadenar una guerra económica contra
Rusia, que ya está en curso.
Putin además denunció que Occidente va

a buscar otros motivos para introducir más
sanciones contra Rusia, así que no se puede
esperar cambios en su curso político.
En este sentido, pidió al Gobierno ruso, al
Banco Central de Rusia y a las autoridades
regionales que en su trabajo "se guíen por
el hecho de que la presión de las sanciones
sobre el país se preservará".
De acuerdo con el decreto del presidente
ruso, el nuevo sistema de pagos en rublos se
aplicará solo a los suministros de Gazprom
por gasoductos.
Según la ley Sobre exportación del
gas, este derecho exclusivo a vender al
extranjero gas natural en estado gaseoso
—es decir por gasoductos— lo tiene solo
Gazprom.
El documento estipula que el nuevo
requisito se aplicará a los contratos entre
Gazprom y las empresas extranjeras que
suministran gas a los países que Moscú
considera hostiles, así como a los contratos
con las compañías extranjeras registradas
en esos Estados.
Así funciona el nuevo esquema para pagar
el gas en rublos:
El decreto presidencial sobre el nuevo
procedimiento se refiere a los contratos de
Gazprom para entregas a países hostiles o a
empresas de dichos países.
Estas empresas extranjeras deben abrir
dos cuentas en Gazprombank: una cuenta
en divisas y otra en rublos: los compradores
europeos transferirán divisas a una cuenta
y Gazprom transferirá rublos desde la otra
cuenta.
El banco, tras recibir las divisas, las
convertirá en la Bolsa de Moscú y
transferirá los rublos a la cuenta extranjera,
que luego se abonará a Gazprom.
El plan eliminará el bloqueo de los nuevos
ingresos de gas en euros o dólares, que se
habría previsto en el anterior procedimiento
de liquidación
Estas empresas tendrán que solicitar en
el banco ruso Gazprombank (fundado por
Gazprom) la apertura de dos cuentas: una
en rublos y otra en divisas o en su moneda
nacional, a dónde podrán dirigir los fondos
para pagar por el gas en sus monedas

nacionales, tal y como lo estipulan los
contratos actuales, y el banco, a su vez,
las convertirá en rublos de acuerdo con el
cambio de la bolsa de Moscú.
La comisión gubernamental rusa para el
control de las inversiones extranjeras tendrá
el derecho de dar el permiso a empresas
extranjeras de comercializar con Gazprom
sin cumplir con los nuevos requisitos.
En la actualidad la UE importa el 90% del
gas que necesita y Rusia sigue siendo su
mayor proveedor con el 40% de los envíos.
Según la Agencia Internacional de la
Energía (AIE), la demanda de gas en la UE
alcanzó los 552.000 millones de metros
cúbicos en el 2021.
El 23 de marzo pasado Putin anunció
que los países a los que Moscú considera
"hostiles", entre ellos los 27 miembros de la
Unión Europea (UE), tendrán que pagar en
rublos por el gas y solicitó al Banco Central
y al Gabinete de ministros determinar en
una semana el procedimiento para realizar
esas transacciones.
Muchos países condenaron la operación
militar que Rusia lanzó el 24 de
febrero pasado para "desmilitarizar" y
"desnazificar" Ucrania y activaron varias
baterías de sanciones individuales y
sectoriales que buscan infligir a la economía
rusa el máximo daño posible.
Decenas de empresas comunicaron desde
finales de febrero la decisión de suspender
sus negocios en y con Rusia.
Por primera vez, las sanciones incluyen la
desconexión parcial de Rusia del sistema
SWIFT, la inmovilización de las reservas
internacionales de su Banco Central y, en
el caso de países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido y Australia, el
embargo sobre la importación de petróleo
ruso.
De acuerdo con la base de datos Castellum.
AI, Rusia es hoy el país más castigado por
las sanciones, por delante de Irán, Siria
y Corea del Norte. Desde mediados de
febrero pasado se activaron más de 5.200
nuevas medidas restrictivas en relación con
Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya
estaban en vigor.

