
15.03.11
Bielarús/Federación Rusa: acuerdo para la construcción 
de una central nuclear en Astravets
Bielarús y la Federación Rusa firman un acuerdo para cons-

truir la primera central nuclear bielorrusa en Astravets, en 

la región de Hrodna, cerca de la frontera con Lituania. El 

acuerdo también incluye la construcción de un pueblo para 

un total de 35.000 personas. La Federación Rusa proveerá 

9,4 billones de dólares en un préstamo a lo largo de 25 años 

y sus pagos se iniciarán cuando la central entre en funciona-

miento, previsiblemente en 2018.

22.03.11
Federación Rusa/Eslovenia: avances en el gaseoducto 
South Stream
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, visita Eslovenia para 

tratar sobre la implementación de un acuerdo interguber-

namental que contempla la participación eslovena en el 

proyecto de construcción del gaseoducto South Stream. El 

proyecto italo-ruso para el transporte del gas natural de la 

Federación Rusa hasta Europa Occidental también involucra 

potencialmente a Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría 

y Serbia.

25.03.11
Federación Rusa/Noruega: delimitación de las fronteras 
marítimas en el Mar de Barents
La Duma ratifica el acuerdo con Noruega sobre las fron-

teras marítimas en el Mar de Barents. Poniendo fin a 40 

años de litigio, el acuerdo prevé que los 175.000km2 del 

territorio en disputa se dividirán en dos partes casi iguales. 

Ambos países podrán ahora explotar libremente los recur-

sos de hidrocarburos en su respectiva parte de la platafor-

ma del Ártico. 

05.04.11
Federación Rusa/Ucrania: presión de Gazprom a favor 
de la unión aduanera
Valery Golubev, subdirector de Gazprom, declara que si Ucra-

nia se une al comercio y a la unión aduanera con la Federa-

ción Rusa, Bielarús y Kazajstán, Gazprom utilizará el princi-

pio de igualdad de ganancias para Ucrania, tratando al país 

como un cliente doméstico, lo que implicaría una reducción 

de ocho billones de dólares anuales en la factura del gas 

natural ruso. 237

12.01.11
Azerbaidzhán/Irán: acuerdo quinquenal para el suminis-
tro de gas
Azerbaidzhán firma un acuerdo para el suministro de gas a 

Irán durante cinco años

El contrato firmado entre ambos países establece un mínimo 

de mil millones de metros cúbicos de gas azerí para Irán cada 

año. El acuerdo prevé que los firmantes revisarán cada año el 

volumen de gas a entregar.

13.01.11 
UE/Azerbaidzhán: acuerdo para el suministro de gas a 
la UE
Representantes de la Unión Europea firman en Bakú un acuer-

do con Azerbaidzhán por el cual este país suministrará 10 

billones metros cúbicos anuales de gas natural de la cuenca 

del Caspio a los países miembros de la UE, a través del futuro 

gaseoducto Nabuco, que atravesará territorio turco.

12-14.01.11
Reino Unido/Federación Rusa: acuerdo de intercambio 
BP-Rosneft
La compañía petrolífera británica BP firma un acuerdo con la 

compañía Rosneft, controlada por el Estado ruso. En virtud de 

ese pacto, BP cede un 5% de participaciones propias a cambio 

de obtener un 9,5% de Rosneft. Con esta operación BP ad-

quiere un 10,8% de la compañía petrolífera rusa y se convierte 

en el segundo mayor accionista, detrás del Estado ruso, que 

mantiene el 75% de las acciones. El trato también incluye el 

convenio por el que BP podrá participar en la exploración del 

gas y petróleo en las licencias rusas del círculo ártico.

21.01.11
Kazajstán/China: nuevos acuerdos bilaterales entre Beijing 
y Astana
El presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, visita en 

Beijing a su homólogo chino, Hu Jintao, con quien negocia 

varios acuerdos económicos que amplían los intereses de Chi-

na en Kazajstán más allá del sector petrolífero. Los pactos 

incluyen el préstamo chino de cinco billones de dólares para 

proyectos químicos y de energía, la implicación de China en la 

construcción de un nuevo tren de alta velocidad entre Astana 

y Almaty y el abastecimiento de 55.000 toneladas de óxido de 

uranio kazajo a China, que aprovisionarían el 40% del reque-

rido en las centrales nucleares chinas.

Acuerdos y actividad de la Federación Rusa y otros 
países de la CEI en el ámbito de la energía, 2011
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China/Bielarús: Beijing refuerza la inversión en Minsk
Wu Bangguo, presidente del Comité Permanente de la Asam-

blea Popular Nacional de China, visita Bielarús, en una gira 

por cuatro estados de Eurasia que también incluye la Fede-

ración Rusa, Uzbekistán y Kazajstán. En Minsk se firma un 

paquete de acuerdos que fortalece la inversión china en Bie-

larús. De acuerdo con el Ministerio de Energía bielorruso, el 

valor total de la inversión china en el sector de la energía es 

de unos 3 billones de dólares.

28.09.11
Kirguizstán/ Federación Rusa: una filial de Gazprom 
suministrará combustible a la basa militar de Manás
Gazpromneft-Aero Kirguizstán, una empresa mixta participa-

da con un 51% por Gazprom y con un 49% por el Estado kir-

guizo, firma un contrato de un año para entregar el 20% del 

combustible consumido en la base aérea de Manas. El 80% 

restante provienen de la empresa Mina Corporation, con sede 

en Gibraltar. La base militar, un eslabón esencial en la cadena 

de suministro para la guerra en Afganistán, consume entre 

360.000 y 400.000 toneladas de queroseno al año.

06.10.11
Venezuela/Federación Rusa: acuerdos bilaterales en 
desarrollo, defensa y energía
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y el viceprimer mi-

nistro de la Federación Rusa, Igor Sechin, firman en Caracas 

una serie de acuerdos bilaterales estimados en 8.000 millo-

nes de dólares en materia de desarrollo, cooperación técnica-

militar, energía y agricultura.

11.10.11
Federación Rusa/China: refuerzo de relaciones comer-
ciales
El primer ministro ruso Vladimir Putin visita China, donde fir-

ma acuerdos comerciales bilaterales por un valor de 7.000 

millones de dólares. Pero el acuerdo final sobre el suministro 

de gas ruso a Beijing queda sin firmar sin que se den pers-

pectivas al respecto.

08.11.11
Federación Rusa: entrada en servicio del gasoducto 
Nord Stream
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, y la 

canciller alemana, Angela Merkel, presiden en la ciudad ale-

mana de Lubnin la ceremonia de la puesta en marcha del 

gasoducto que transportará gas ruso a Alemania a través 

del Mar Báltico.

22.11.11
Turkmenistan/China: refuerzo de las relaciones bilate-
rales
El presidente de Turkmenistán Gurbanguly Berdimuhammedov 

visita China, donde se reúne con el presidente Hu Jintao. Am-

bos líderes firman 14 acuerdos de cooperación para aumentar  

06.04.11
Finlandia/Noruega/Federación Rusa: cooperación en 
seguridad nuclear
Las autoridades de Finlandia, Noruega y Federación Rusa po-

nen en marcha un programa de tres años que tiene como 

objetivo aumentar la seguridad ante el peligro de radiación 

en las zonas árticas del norte de Europa. El proyecto llama-

do Red de Colaboración en la Protección Medioambiental del 

Euroártico e Investigación, examinará los efectos a largo pla-

zo de un posible accidente nuclear en las personas, el medio-

ambiente, terrenos agrícolas y el turismo.

31.05.11
Armenia/Irán: acuerdo de cooperación energética
El acuerdo prevé que ambos países instalarán un tercer ten-

dido eléctrico, con una capacidad de 500 a 800 megava-

tios, entre sus territorios. Irán se comprometa además a 

construir dos presas hidroeléctricas de 180 megavatios en el 

fronterizo río Araks.

Armenia necesita adquirir suficientes fuentes alternativas de 

energía para compensar el cierre de su último reactor nu-

clear previsto para el año 2016 y que actualmente proporcio-

na el 40% de su energía.

19.08.11
Bielarús/EEUU: suspensión del acuerdo respecto al ura-
nio enriquecido
El Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso anuncia la sus-

pensión de un acuerdo con Estados Unidos para eliminar sus 

reservas de uranio enriquecido. Según el Ministerio, la me-

dida ha sido adoptada en respuesta a la extensión de las 

sanciones de Estados Unidos el 11 de agosto a cuatro em-

presas estatales bielorrusas. EEUU impuso las sanciones en 

protesta por el tratamiento dado a los activistas en pro de la 

democracia en Minsk.

30.08.11
EEUU/Federación Rusa: acuerdo entre Exxon y Rosneft 
para explotación petrolífera
La petrolera estadounidense ExxonMobil firma un contrato 

con la empresa estatal petrolera rusa Rosneft para explorar 

tres bloques en el Mar de Kara en el Ártico, y el bloque de 

Tuapse en el Mar Negro.

06.09.11
UE-Federación Rusa: inauguración del gasoducto Nord 
Stream 
El gasoducto Nord Stream, que une la ciudad rusa de Vyborg 

en el Báltico y Greifswald, en el norte de Alemania, entra en 

funcionamiento. En una ceremonia institucional el primer mi-

nistro ruso, Vladímir Putin, abre el grifo de la tubería de gas 

que permite a Moscú enviar gas directamente a sus merca-

dos de exportación en Europa Occidental sin pasar por el sur 

de Ucrania. El gasoducto tiene una longitud de 1.224 km y 

capacidad para transportar unos 55.000 millones de metros 

cúbicos de gas al año. 
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1el suministro de gas turkmeno a China, para extender los 

créditos chinos blandos a Turkmenistán con el fin de que ad-

quiera tecnología china del sector gasístico y petrolero, o en 

el ámbito de la formación de las fuerzas de seguridad, entre 

otros.

23.11.11
Vietnam/Federación Rusa: financiación rusa para ener-
gía nuclear
Federación Rusa otorga un préstamo de 8.000 millones de 

dólares a Vietnam para la construcción de su primera plan-

ta nuclear, con dos reactores con una potencia de 1,2 gi-

gawatios. Se prevé que la planta esté operativa en 2020.

25.11.11
Bielarús/Federación Rusa: 
Con ocasión de una visita a Moscú del presidente Alexander 

Lukashenko, el grupo ruso Gazprom compra por 2,5 mil mi-

llones de dólares, 50% de la sociedad bielorrusa Beltransgaz. 

Esta sociedad, de la que Gazprom detenta la mitad del capital 

desde 2007, es la que garantiza el tránsito de gas ruso a Eu-

ropa. A cambio Minsk consigue una reducción de los precios 

del gas para el año 2012, lo que le permitirá ahorrar 2.000 

millones de dólares en facturas de energía. Los dos países 

firman otro acuerdo por el cual Moscú otorga un préstamo de 

10 millones de dólares durante 15 años para construir una 

planta nuclear en Bielarús.

28.12.11
Turquía: luz verde al paso del gasoducto South Stream
Turquía autoriza la construcción del gasoducto internacional 

South Stream en el paso por sus aguas territoriales en el Mar 

Negro. El gasoducto pasará por el fondo del Mar Negro des-

de Federación Rusa hasta Europa del Sudeste y Central. Su 

objetivo es diversificar las rutas de exportación del gas ruso 

al mercado europeo y reducir la dependencia de Federación 

Rusa con respecto a países de tránsito, como Ucrania.
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