
Energía 
Guerra en Ucrania: 
“Estados Unidos es el gran 
beneficiado de la crisis del 
gas ruso en Europa” 

Clarín habló con un experto en mercados energéticos. Dijo 
que EE.UU. busca ampliar sus clientela. Pero la ventana de 
oportunidad parece breve. 

 

En poco más de 10 años, EE.UU. será el primer suministrador mundial de gas natural 
licuado. Foto: AFP 
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La invasión rusa en Ucrania está diseñando un nuevo mapa 

energético en el que Europa, gran consumidora de un gas que 

no produce, es el botín de guerra de un mercado que Estados 

Unidos, suministrador cada vez más fecundo a nivel mundial 

de gas natural licuado, se propuso disputarle a Rusia, 

histórico y principal proveedor del continente europeo. 

“Estados Unidos es el gran beneficiado de la crisis del gas 

ruso ante la cual la Unión Europea ha decidido ir reduciendo 

las compras y sustituirlo por gas licuado de otros orígenes”, 

dice a Clarín José María Yusta, un ingeniero industrial español 

experto en mercados energéticos. 

“Estados Unidos ha apostado a convertirse en uno de los 

grandes productores de gas a nivel mundial que están 

interesados en aumentar su cartera de clientes”, agrega Yusta, 

que es además director de la cátedra de Comunidades 

Energéticas de la Universidad de Zaragoza. 
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En 2035, Estados Unidos va a ser el primer suministrador mundial, junto con 

Australia, de gas natural licuado. Foto: AP 

En una presentación que realizó hace unos días en esa ciudad 

aragonesa durante las XXII Jornadas de Economía y Defensa, el 

especialista en mercados de la energía destacó un dato: en 

2035, Estados Unidos va a ser el primer suministrador 

mundial, junto con Australia, de gas natural licuado. 

Desde hace cuatro o cinco años las empresas europeas están 

comprando gas a los estadounidenses porque es más barato. 

“Estados Unidos se está convirtiendo en exportador de gas 

natural a un precio muy competitivo y Europa está 

firmando contratos a largo plazo -explica Yusta-. Pero esto 

no es por el conflicto con Rusia. No se trata de una cuestión 

coyuntural sino de mercado.” 

Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos, Estados Unidos fue, ya en 2020, el principal país 

al que España le compró gas licuado (15,64 por ciento). De 

Rusia obtuvo un 10,43 por ciento y Argentina le vendió el 0,46 

por ciento del gas que los españoles aprovisionaron durante 

ese año. 

“Es un negocio para los países que exportan gas licuado 

pero a corto plazo porque, a mediano plazo, Europa va a 

intentar reducir su dependencia aceleradamente de los 

combustibles fósiles” 

 

José María Yusta 
INGENIERO INDUSTRIAL ESPAÑOL 



Sin embargo, Estados Unidos tendrá que aprovechar la ocasión 

que la guerra en Ucrania le ofrece para aumentar sus 

exportaciones de gas ya que esta oportunidad de ampliar la 

cartera de clientes europeos tiene una fecha de 

vencimiento no muy lejana. 

“Es un negocio para los países que exportan gas licuado pero a 

corto plazo porque, a mediano plazo, Europa va a intentar 

reducir su dependencia aceleradamente de los combustibles 

fósiles, de las importaciones de gas y de petróleo de Rusia, 

sobre todo”, dice Yusta. 

Y apunta a otra consecuencia de la invasión rusa en territorio 

ucraniano: la aceleración de la transición ecológica en la 

que están embarcados los principales países europeos para 

que sus economías viren hacia la utilización de energías 

renovables como la hidráulica, la eólica, la solar. 

 



Los países europeos están virando hacia energías renovables la hidráulica, la eólica, la 

solar. Foto: EFE 

Según el Boletín Mensual de diciembre de 2021 de la Red 

Eléctrica de España, el 52 por ciento de su sistema eléctrico se 

abasteció durante el año pasado todavía de fuentes de 

generación de energía no renovables. 

Aunque desde el Palacio de la Moncloa, el presidente Pedro 

Sánchez insiste con que España llegará a 2050 con un país 

neutro en emisiones de carbono y un sistema eléctrico basado 

en renovables por completo. 

“Desde el punto de vista técnico, que el gas llegue en forma 

gaseosa o que se embarque en buques metaneros en forma 

líquida es indiferente. Es gas natural en cualquier caso -aclara 

Yusta-. El problema es el coste.” 

“El gas licuado se embarca en buques metaneros en forma 

líquida y se regasifica en las plantas de regasificación -

explica el especialista-. Convertir ese gas en líquido, a través 

del proceso de liquidificación, transportarlo en barcos 

especiales y luego, al llegar al país donde se va a consumir, 

volver a transformar el gas licuado en gas tiene un costo 

mayor, de proceso de transformación y de transporte que no 

tiene el gas que llega por gasoducto.” 

A cambio, la ventaja de poder transportarlo desde tierras 

lejanas permite contar con gas de diferentes orígenes. 

“España, por ejemplo, tiene el suministro de gas muy 

diversificado -cuenta Yusta-. Llega de 15 países diferentes", 

dice 
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Y enumera: "De Argelia proviene en torno al 40 por ciento, 

pero el 60 por ciento restante llega de distintos países. Gracias 

a esto, la posición de España es mejor que la de casi todos 

los otros países europeos. No tenemos casi dependencia del 
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gas ruso y contamos con plantes de regasificación para 

procesar el suministro que llega diversificado”. 

En España hay seis plantas que vuelven el gas licuado a su 

estado natural. Es el país europeo con más plantas 

regasificadoras. Lo siguen el Reino Unidos, Francia y Turquía, 

con cuatro, e Italia, con tres. 

Pero, por ahora, Rusia sigue siendo el principal 

suministrador de gas a la Unión Europea. 

Rusia, "socio fiable" 
 

“Es interesante analizar que, comercialmente, desde que se 

inició la invasión de Rusia a Ucrania no se ha interrumpido 

el flujo de gas natural en ningún momento. Ni por parte de 

Rusia ni por parte de Ucrania -subraya Yusta-. Ambos quieren 

seguir demostrando a Europa que son socios fiables. Uno, 

para producir y enviar, y el otro, para el tránsito del gas, 

porque una parte importante del tránsito del gas de 

Rusia pasa por Ucrania.” 

Y agrega: “Ha habido problemas locales, donde los 

bombardeos de las ciudades han interrumpido la distribución 

del gas interno en Ucrania. Sin embargo, las infraestructuras 

de transporte de gas desde Rusia hacia Eslovaquia y al centro 

de Europa no se han interrumpido en ningún momento”. 

Madrid. Corresponsal 

ap 
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