
20.04.10
Bielarús/Federación Rusa: Minsk acusa a Moscú por los 
impuestos a los carburantes 
El presidente A. Lukashenka acusa a la Federación Rusa 

de abusar de las tasas impuestas sobre el petróleo y de-

clara que, por esta razón, ha cerrado acuerdos en materia 

energética con Venezuela. No obstante, Lukashenka hace un 

llamamiento al acercamiento de las relaciones diplomáticas 

con la Federación Rusa, a la que considera como principal 

aliada económica y comercial y a la que urge a retomar los 

principios de la Unión de Rusia y Bielarús. 

21.06.10
Bielarús/Federación Rusa: breve crisis energética
La compañía estatal de gas de la Federación Rusa, Ga-

zprom, recorta por deudas un 15% el abastecimiento de 

gas a Bielarús. Dos días más tarde Bielarús responde con 

la disminución de la circulación del gas ruso a Europa, pro-

vocando una caída del 40% de los suministros del gas a 

Lituania. El 24 de junio el abastecimiento de gas vuelve a su 

nivel normal cuando Gazprom anuncia que Minsk ha saldado 

sus deudas.

09.12.10
Bielarús/Federación Rusa: acuerdo energético 
El primer ministro de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y 

el presidente de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, firman un 

pacto energético que renuncia al impuesto sobre el petróleo 

ruso importado por Bielarús y transfiere a Moscú los im-

puestos recibidos por Minsk en la venta de petróleo refinado 

a Europa. 

FEDERACIÓN RUSA

01.02.10
Federación Rusa/Venezuela: acuerdo para extraer petró-
leo venezolano
La Corporación Venezolana de Petróleo, filial de la empresa 

pública Petróleos de Venezuela y el Consorcio Nacional de 

Petróleo ruso, llegan a un acuerdo para la creación de una 

empresa mixta (Petromiranda). La empresa estará a cargo 

de la estatal Petróleos de Venezuela y las rusas Rosneft y 

Lukoil para la explotación de 450.000 barriles diarios en el 

bloque Junín 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco. 261

AZERBAIDZHÁN

07.06.10
Azerbaidzhán/Turquía: acuerdo para potenciar el ga-
soducto Nabucco
Turquía y Azerbaidzhán firman un acuerdo por el cual las 

importaciones de gas turcas desde Azerbaidzhán alcanzarán 

en 2019 unos 12.000 millones de metros cúbicos anuales. 

El pacto representa un nuevo paso en el fomento del ga-

soducto Nabucco, cuyo objetivo es abastecer Europa de gas 

procedente de Asia Central a través de Turquía, y reducir así 

la dependencia energética respecto a la Federación Rusa. 

14.09.10
Azerbaidzhán/Georgia/Rumanía: luz verde a la interco-
nexión energética
Se firma en Bakú el acuerdo que crea el Proyecto AGRI (Azer-

baidzhán-Georgia-Interconexión Rumanía) para transportar 

gas natural licuado azerí a Europa. El gas cruzará el mar Ne-

gro hacia Rumanía a través de Georgia. 

BIELARÚS

27.01.10
Bielarús/Federación Rusa: acuerdo sobre abastecimiento 
de petróleo
Bielarús y la Federación Rusa alcanzan un nuevo acuerdo 

en materia de abastecimiento de petróleo para 2010. El 

acuerdo precedente, firmado en 2007, venció en diciembre 

de 2009 en plena crisis energética europea por la disputa 

de los precios. El nuevo acuerdo llega tras difíciles y largas 

negociaciones entre ambos países, y ante la amenaza del 

corte de suministro de la Federación Rusa a los países euro-

peos a través de los oleoductos que atraviesan Bielarús. El 

acuerdo prevé para 2010 que la Federación Rusa suminis-

tre 6,3 millones de toneladas de petróleo libre de impuestos 

para el consumo bielorruso. 

18.03.10
Bielarús/Venezuela: firma de acuerdos energéticos
El presidente de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, alcanza 

acuerdos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 

materia de importación de petróleo venezolano a Bielarús y de 

explotación conjunta de yacimientos de gas en Venezuela.

Acuerdos y actividad de la Federación Rusa y otros 
países de la CEI en el ámbito de la energía, 2010
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es ración Rusa que permitirá construir una central de energía 

nuclear de 1.000 megavatios en Rooppur, a 210 kilómetros 

al noroeste de Dhaka. La planta costará alrededor de 2.000 

millones de dólares y previsiblemente comenzará a generar 

electricidad a partir de 2014.

14.04.10
Federación Rusa/Argentina: acuerdo para la construcción 
de una planta nuclear
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, y su homóloga argenti-

na, Cristina Fernández, suscriben acuerdos bilaterales orien-

tados a profundizar la “asociación estratégica” entre ambos 

países. El acuerdo alcanzado más significativo prevé que la 

empresa estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, invierta 

alrededor de 3.000 millones de dólares en la construcción 

de una planta nuclear en Zárate, provincia de Buenos Aires. 

24.04.10
Federación Rusa/Austria: adhesión de Viena al gasoducto 
South Stream
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, viaja a Viena para 

firmar el acuerdo entre la Federación Rusa y Austria que da 

luz verde al paso del gasoducto South Stream por territorio 

austriaco para suministrar gas natural ruso a Europa. 

26.04.10
Federación Rusa/Italia: conversaciones sobre cooperación 
energética
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, y su homólogo 

de la Federación Rusa, Vladímir Putin, se reúnen para discu-

tir sobre cuestiones comerciales que incluyen la posibilidad 

de construir conjuntamente una central de energía nuclear 

en la ciudad rusa de Kaliningrado. Ambos dirigentes mantie-

nen su compromiso con el proyecto conjunto del gasoducto 

South Stream, diseñado por la empresa rusa monopolística 

Gazprom, y la empresa italiana mixta de energía Ente Nazio-

nale Idrocarburi.

09.05.10
Federación Rusa/Siria: conversaciones sobre cooperación 
energética
El presidente sirio, Bashar al-Assad, y su homólogo ruso, 

Dmitri Medvédev mantienen conversaciones acerca de la co-

operación energética de gas y petróleo, así como sobre la 

construcción de plantas de energía nuclear. 

17.05.10
Federación Rusa/Ucrania: nueva relación estratégica
Primera visita oficial del presidente ruso, Dmitri Medvédev, 

a Ucrania tras la victoria del presidente, Víktor Yanukovych. 

Ambos mandatarios examinan propuestas de cooperación en 

materia de energía nuclear, industria de aviación y naval y so-

bre la posibilidad de unir sus respectivas compañías de gas. 

Esta fusión en el sector del gas daría a la Federación Rusa 

un mayor control sobre la red de gasoductos que atraviesan 

Ucrania y por la que pasa la mayor parte de gas ruso que 

abastece a Europa.

20.02.10
Federación Rusa/Bulgaria: reanudación del acuerdo nuclear
El ministro ruso de Energía, Sergei Shmatko, anuncia que su 

país y Bulgaria han acordado iniciar la construcción de una 

planta de energía nuclear cerca de la ciudad de Belene, al nor-

te de Bulgaria. Tras la parálisis del proyecto debido a la crisis 

financiera internacional, el reciente cambio de Gobierno búlga-

ro y la retirada del proyecto de la compañía eléctrica alemana 

RWE contribuyen a la reanudación del proyecto según el cual 

la Federación Rusa suministrará un apoyo financiero de 1.900 

millones de euros. 

02.03.10
Federación Rusa/Croacia: acuerdo para el sector croata del 
gasoducto South Stream 
Croacia y la Federación Rusa firman un acuerdo para la partici-

pación de Croacia en el gasoducto South Stream que transpor-

tará gas natural ruso por debajo del mar Negro y se bifurcará 

hacia el norte hasta llegar a Rumanía, Hungría y Austria, y 

hacia el sur, hasta Grecia e Italia.

11.03.10
Federación Rusa/India: acuerdo para la construcción de 16 
reactores nucleares en la India 
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, viaja a India para reunir-

se con su homólogo, Manmohan Singh, y firmar un acuerdo 

que permitirá fabricar 16 reactores nucleares en la India. 

03.04.10
Federación Rusa/Venezuela: firma de acuerdos energéticos
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y el primer ministro 

ruso, Vladímir Putin, firman en Caracas una serie de acuer-

dos bilaterales en materia energética, que incluyen la provisión 

técnica y financiera Rusa para la construcción de una central 

eléctrica en Venezuela. 

09.04.10
Federación Rusa/Alemania: arranca el gasoducto Nord 
Stream
La ciudad de Vyborg, al noroeste de la Federación Rusa, 

acoge la ceremonia que inaugura el inicio de la construcción 

del gasoducto Nord Stream. Al acto acuden el presidente 

ruso, Dmitri Medvédev, y el excanciller alemán y presiden-

te del proyecto, Gerhard Schröder. La cancillera alemana, 

Angela Merkel, participa en la celebración a través de una 

videoconferencia. El gasoducto atravesará el mar Báltico 

desde Vyborg hasta el puerto alemán de Griefswald y está 

previsto que transporte hasta 55.000 millones de metros 

cúbicos de gas al año. Se estima que la construcción del ga-

soducto costará 8.800 millones de euros e incrementará de 

un 25% hasta un 33% la participación Rusa en el mercado 

de gas europeo.

13.04.10
Federación Rusa/Bangladesh: luz verde a la construcción de 
la central nuclear con inversión rusa
El Gobierno de Bangladesh aprueba un acuerdo con la Fede-
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14.10.10
Federación Rusa, Bielarús y Ucrania/Venezuela: firmar 
de acuerdos 
Durante una gira internacional de once días, el presidente 

de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia la profundización de 

las “alianzas estratégicas” con países como Irán y la Fede-

ración Rusa. Los encuentros de Chávez en la Federación 

Rusa, Bielarús y Ucrania, entre otros, se saldan con la fir-

ma de varios acuerdos bilaterales. 

Entre estos, los más relevantes para el espacio postsovié-

tico incluyen: la construcción rusa de la primera planta de 

energía nuclear de Venezuela y el suministro a largo plazo 

de petróleo venezolano a Bielarús a través de gasoductos 

ucranianos.

29.10.10
Federación Rusa/Polonia: acuerdo con Moscú para im-
portación de gas ruso 
El viceprimer ministro de Polonia y su homólogo ruso fir-

man en Varsovia un acuerdo sobre el abastecimiento de 

gas ruso a largo plazo. El acuerdo, vinculante hasta 2022, 

prevé el incremento de las exportaciones anuales de gas 

ruso a Polonia desde los 7.500 millones de metros cúbicos 

hasta los 10.000 millones de metros cúbicos. 

01.12.10
Federación Rusa/Bulgaria: acuerdo nuclear
La Compañía Nacional Eléctrica de Bulgaria y la empresa 

estatal de energía nuclear Rosatom de la Federación Rusa 

firman en Sofía un memorándum para completar la cons-

trucción de una central nuclear cerca de Belene, en el norte 

de Bulgaria.

20.12.10
Federación Rusa/India: refuerzo de la cooperación bila-
teral
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, firma con su homó-

logo indio treinta documentos sobre cooperación bilateral 

en materias como defensa, energía, ciencia y tecnología, 

telecomunicaciones, biotecnología y productos farmacéuti-

cos. Nueva Delhi ofrece además a Moscú un tercer em-

plazamiento para construir una central de energía nuclear, 

además de las dos que ya se están construyendo en el 

Estado de Tamil Nadu. 

25-26.11.10
Federación Rusa/ Alemania: visita de Vladímir Putin
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, aboga en un artículo 

publicado por el diario Süddeutsche Zeitung, por “la crea-

ción de una comunidad de economías armonizada desde 

Lisboa a Vladivostok”. En su reunión con la cancillera ale-

mana, Angela Merkel, discuten del progreso del proyecto 

Nord Stream, cuyo trazado está completado en su mitad, 

de los suministros de gas a Alemania y la Unión Europea, la 

adhesión de la Federación Rusa a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), así como del nuevo tratado de asocia-

ción con Rusia. 

08.06.10
Federación Rusa/Turquía: consolidación de acuerdos 
energéticos
La Agencia Turca de la Energía Atómica y su equivalente ruso, 

Rostekhnadzor, rubrican en Estambul un acuerdo sobre co-

operación nuclear tras la firma, el pasado 12 de mayo, de un 

convenio de cooperación bilateral por un importe de 20.000 

millones de dólares. Según este acuerdo, la compañía rusa 

Atomstroyexport liderará la construcción de la primera central 

de energía nuclear turca en Akkuyu, en la costa mediterránea.

23.06.10
Federación Rusa/Vietnam: energía nuclear para Vietnam
Siguiendo el plan de dotar a Vietnam de energía nuclear, con 

la construcción de ocho estaciones hasta 2030, la agencia 

gubernamental de seguridad nuclear vietnamita adjudica la 

construcción de la primera planta a la Agencia Federal Rusa 

de Energía Atómica (Rosatom). 

27.08.10
Federación Rusa/Ucrania: Moscú insiste en fusionar Ga-
zprom con Naftogaz
El ministro de Combustible y Energía de Ucrania, Yury Boyko, 

y el jefe de la empresa estatal rusa Gazprom, Aleksei Miller, 

mantienen negociaciones que concluyen en la no modificación 

de la fórmula de negociación de precios para el gas vendido 

por Rusia a Ucrania. No obstante, Miller plantea la posibilidad 

de que Ucrania reciba carburantes a precios internos rusos 

a condición de que se produzca una fusión de Gazprom con la 

compañía de gas estatal ucraniana Naftogaz.

02.09.10
Federación Rusa/Azerbaidzhán: acuerdos entre Bakú y 
Moscú
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, se reúne con su homó-

logo azerí, Ilham Alíyev, en Azerbaidzhán. Entre los acuerdos 

firmados, los dos mandatarios deciden incrementar el abas-

tecimiento de gas azerí a la Federación Rusa.

15.09.10
Federación Rusa/Noruega: un tratado cierra la disputa 
territorial del Ártico
Tras 40 años de negociación, la Federación Rusa y Noruega 

firman un tratado para delimitar el área disputada del mar 

de Barents y el océano Ártico. Según el acuerdo, la frontera 

marítima ártica dividirá el área disputada en partes iguales 

para cada país tras completar un proceso prolongado du-

rante casi. El acuerdo acaba con la moratoria de la explota-

ción de los yacimientos de gas y petróleo en la plataforma 

continental. 

06.10.10
Federación Rusa/Argelia: compromiso de cooperación 
energética
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, y su homólogo argeli-

no, Abdelaziz Bouteflika, firman, entre otros, un acuerdo de 

cooperación bilateral en materia energética. 
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es TURKMENISTÁN

11.12.10
Turkmenistán/ Afganistán, Pakistán e India: nuevo ga-
soducto
Los presidentes de Turkmenistán, Afganistán, Pakistán y la 

India firman en Ashgabat un acuerdo para la construcción 
del gasoducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India) 

que unirá sus países. La tubería, que tendrá una longitud 

de unos 2.000 km y una capacidad anual de 30 millones de 

metros cúbicos, transportará gas desde el campo Daoule-

tabad en el sudeste de Turkmenistán a Pakistán e India, y 

abonará a Afganistán derechos de tránsito. La idea de este 

gasoducto se remonta a los años noventa, pero la inestabi-

lidad en Afganistán ha mantenido bloqueada su realización. 

Dicho proyecto va a incrementar la diversificación de las ex-

portaciones de gas de Turkmenistán, aumentar los recursos 

energéticos de la India y Pakistán, y contribuir significativa-

mente al desarrollo de Afganistán.

UCRANIA

24.09.10
Ucrania se une a la Comunidad Europea de la Energía
Ucrania finaliza su proceso de adhesión a la Comunidad Eu-

ropea de la Energía. El Protocolo de adhesión es firmado 

por el ministro de Combustibles y Energía de Ucrania, Yuriy 

Boyko, y el ministro de Economía de Macedonia, Fatmir Besi-

mi (representando a la Presidencia de la Comunidad de la 

Energía) durante el Consejo de Ministros de la Comunidad 

de la Energía, en la capital macedonia Skopje. Esta adhesión 

abre a Ucrania el acceso a un mercado energético paneu-

ropeo. El Consejo de Ministros de la Comunidad de la Ener-

gía había aprobado la adhesión de Ucrania en diciembre de 

2009 pero el Protocolo de Adhesión quedaba supeditado a 

la aprobación en Ucrania de una ley sobre el gas acorde a 

las principales normativas europeas, lo cual se produce en 

julio de 2010 con la promulgación de una nueva ley del gas 

en Ucrania.
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