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El gigante petrogasista ruso Gazprom no ha confirmado aún la noticia 
sobre la construcción del gasoducto South Stream a través del 
territorio de Croacia. 

El posible cambio de ruta de la tubería se ha comentado últimamente en los 
medios de comunicación croatas. La empresa Plinacro que es el socio local de 
Gasprom anunció que está negociando este asunto con los rusos. 

Zagreb se incorporó al proyecto South Stream en 2010. Su participación se 
limitó a la firma de un acuerdo sobre la construcción de un ramal del 
gasoducto en Croacia. La noticia de que Gazprom y Plinarco están negociando 
el posible transporte de gas ruso a través del territorio de Croacia apareció en 
el diario local Jutarnji list. Una fuente en Plinarco aseguró al rotativo que la 
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empresa croata está celebrando consultas con Gazprom sobre el tema. La 
información no fue ratificada oficialmente, ya que las compañías tienen firmado 
un acuerdo de confidencialidad. Técnicamente, Gazprom puede cambiar el 
trayecto actual del gasoducto South Stream, dice el director del Fondo de 
Desarrollo Energético, Sergei Pikin.  

—Todo depende de los planes de participación de nuestros socios. Hay 
cuestiones de tránsito que todavía quedan por concretar en el proyecto South 
Stream. Por eso puede haber cambios. Gazprom adopta una postura bastante 
flexible, buscando la mejor estructura posible para el proyecto. En todo caso, 
esta información sirve para recordar a nuestros socios que no están solos en el 
mercado, sino dentro de un entorno comeptitivo, y que Gazprom tiene varias 
opciones. 

El diario croata sostiene que Gazprom puede cambiar de socio no solo para 
abaratar el proyecto, sino también y ante todo porque tiene serios problemas 
con el gobierno de Hungría. Budapest sigue sin definir el reparto de las 
acciones de la empresa mixta correspondientes a la parte húngara. Tampoco 
avanza la prepración del estudio de factibilidad. Estos problemas pueden llevar 
al incumplimiento del cronograma de la obra. Por cierto, el director de 
Gazprom, Alexei Miller, no los considera “muy graves”. 

De acuerdo al proyecto, la tubería South Stream debe ir desde Rusia a Bulgaria 
por el fondo del mar negro y luego al norte de Italia, a través de los territorios 
de Serbia y Hungría. El inicio de la obra está programado para fines de 2012 y 
su puesta en marcha, para 2015 a más tardar. El gasoducto tendrá capacidad 
para más de quince mil millones de metros cúbicos anuales. A la par con Nord 
Stream, este proyecto permitirá garantizar el abastecimiento de gas a los 
consumidores en Europa. Los principales socios de South Stream son la 
compañía rusa Gazprom, la italiana ENI, la francesa EDF y la alemana 
Wintershall Holding.  


