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A casi dos semanas de la invasión a Ucrania:

EE.UU. y Reino Unido redoblan presión sobre
Putin con prohibición de importar crudo ruso
Washington incluyó
al gas e impuso la
medida
inmediatamente,
mientras que
Londres la aplicará
a fines de este año.

3%
del total
de importaciones de petróleo
estadounidenses proviene de
Rusia, por lo que el embargo
al crudo anunciado ayer por
Biden podría no tener un
impacto económico tan
grande.
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Dos
tercios
UCRANIA ha denunciado que Rusia ha bombardeado zonas residenciales en el país.

del gas y petróleo rusos
dejarán de ser exportados a
la Unión Europea a fines de
este año, si se concreta el
objetivo que la Comisión
Europea reveló ayer.

8%
del crudo
THE ASSOCIATED PRESS

ashington y Londres dieron un
golpe directo a la
gran arteria económica de Rusia al decretar una
prohibición a las importaciones
de petróleo desde ese país. La
medida fue secundada, parcialmente, por la Unión Europea
(UE), como una forma de presión para frenar la invasión de
Ucrania, que se ha convertido en
una crisis humanitaria.
Tras semanas de discusiones,
el Presidente estadounidense,
Joe Biden, anunció el embargo
sobre la importación de petróleo
y gas rusos, para aumentar las
sanciones impuestas a Moscú y
“asestar otro duro golpe” a su
par ruso, Vladimir Putin. La orden ejecutiva firmada por el demócrata también prohíbe cualquier inversión estadounidense
directa en el sector energético de
Rusia.
Biden se mostró convencido
de que esto reforzará la presión
internacional sobre Putin, pero
reconoció que tendrá un impacto en EE.UU. “La decisión de
hoy tendrá costos aquí en casa.
La guerra de Putin ya ha perjudicado a las familias estadounidenses en las estaciones de gasolina”, dijo el mandatario, quien
recordó que desde que comenzó
la invasión rusa a Ucrania la semana pasada, el precio de la bencina en EE.UU. ha subido enormemente y ayer alcanzó un récord de US$ 4,173 el galón (3,7
llitros). “Con estas medidas, subirá todavía más”, reconoció.
Londres se sumó a la decisión de su socio transatlántico,
aunque la limitó a las importaciones de petróleo y dijo que el
embargo se concretará a fines
de este año.
“Reino Unido reducirá de modo gradual, hasta eliminar, las
importaciones de crudo y productos derivados del crudo ruso,
a finales de 2022”, anunció en
Twitter Kwasi Kwarteng, el ministro británico de Energía y

y productos derivados de él
que importa Reino Unido
proviene de Rusia y esa
cifra debería llegar a cero a
fines de este año, según
Londres.
MARIUPOL ha sido una de las ciudades más afectadas por los ataques rusos.
Empresas. “Esta transición dará
a los mercados, las empresas y
las cadenas de suministro tiempo más que suficiente para reemplazar las importaciones de
Rusia, que suponen un 8% de
nuestra demanda”, añadió la autoridad, cuyas declaraciones van
en la línea de lo que dijo el Primer Ministro, Boris Johnson, el
lunes al advertir que “no puedes
simplemente cortar de la noche a
la mañana el suministro de gas o
de petróleo ruso”.
La UE no llegó a decretar un
embargo total, pero respaldó las
medidas de sus socios. La Comisión Europea (CE) aseguró que

el bloque recortará su dependencia de Rusia por dos tercios
este año. “Las energías renovables son baratas, limpias y una
fuente potencialmente inagotable de energía (...) La guerra de
Putin en Ucrania demuestra la
urgencia de acelerar la transición energética”, aseguró Frans
Timmermans, vicepresidente de
la CE a cargo de la transición
energética del bloque.
La verdad es que para la UE
no es tan fácil cortar el suministro ruso como para EE.UU. y
Reino Unido. El petróleo ruso
representa solo el 3% de las importaciones estadounidenses y

el número llega a 8% si se incluyen productos derivados del
petróleo. La cifra en Reino Unido también es de 8%, como dijo
Kwarteng.
La situación es totalmente diferente en la UE. El bloque importa cerca del 40% de su gas y
casi el 25% de su petróleo desde
Rusia. Alemania ya aclaró esta
semana que no pensaba vetar el
crudo ruso.
Por ese motivo, el especialista
Marco Giuli plantea que cumplir su meta de reducción de la
dependencia de Rusia este año
será difícil. “Los mercados están
apretados y las adiciones de ex-

portación en 2022 son limitadas
(…) La viabilidad de tal aspiración se basa en la capacidad de la
UE para pagar precios muy altos
durante todo el año”, dijo a “El
Mercurio” el experto en política
energética de la UE de la Vrije

Universiteit Brussel.
“Podemos tomar esta decisión, mientras que otros no pueden, pero trabajamos estrechamente con Europa y nuestros socios para poner en marcha una
estrategia a largo plazo para reducir su dependencia de la energía rusa”, manifestó Biden ayer
y, desde Estonia, el secretario de
Estado Anthony Blinken llamó a

los europeos a ganar autonomía
energética respecto de Moscú.
Al margen de los embargos
anunciados, los analistas creen
que la invasión rusa tendrá un
impacto duradero en el sector
energético. “La guerra reconfigurará el comercio mundial a
largo plazo. Los resultados esperados son que Rusia perderá su
tradicional acceso asegurado al
mercado energético europeo, la
inversión en energía renovable
recibirá un gran impulso, el comercio de gas natural licuado
(GNL) también aumentará y Europa invertirá más en infraestructura de GNL para poder recibir más gas de otros proveedores globales”, aseguró a este diario Justin Dargin, experto en
energía global de la Universidad
de Oxford.
La prohibición de ayer se suma a las sanciones económicas
adoptadas recientemente por las
potencias occidentales contra
Moscú, como la restricción de
las operaciones internacionales
del banco central ruso y la suspensión de determinados bancos rusos del sistema internacional SWIFT.
En ese escenario, el anuncio
doble de EE.UU. y Reino Unido
podría tener un impactó más político que económico, en momentos en que Occidente busca
mostrar unidad y aprobar medidas progresivamente más duras
para aislar a Rusia en el plano internacional y forzar a Putin a retroceder en Ucrania.
“Le agradezco a EE.UU. y al liderazgo de su Presidente por
golpear el corazón de la máquina de guerra de Putin al vetar el
petróleo, gas y carbón del mercado estadounidense. Impulsen
a otros países y líderes a hacer lo
mismo”, tuiteó el Presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski.
Como respuesta a la presión
occidental y a los problemas económicos que ha significado la
guerra y las sanciones, Putin firmó ayer un decreto de “medidas
especiales” que, entre otras cosas, prohíbe las exportaciones de
productos y materias primas. La
medida estará vigente hasta el 31
de diciembre de este año e incluirá varios artículos que serán
explicitados en los próximos
días, según el Kremlin.
Con un ojo puesto también en
su base electoral, el mandatario
ruso ordenó además crear subsidios adicionales para familias
con hijos que vivan bajo la línea
de la pobreza.

