Doble golpe al dólar: gas por rublos, petróleo por yuanes

Instituto RUSSTRAT

El miércoles 23 de marzo, durante una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con el
gobierno, se discutió la congelación de activos rusos por parte de varios países extranjeros y
las medidas que se pueden tomar para resolver la situación. Según el presidente, los países
que congelaron los activos de Rusia en realidad declararon un incumplimiento con Moscú,
"trazando así una línea" bajo la confiabilidad de sus monedas.

Todos en el mundo ahora saben que “las obligaciones en dólares y euros pueden no
cumplirse”, continuó el jefe de Estado. Entonces, enfatizó Vladimir Putin, no tiene sentido
suministrar productos rusos a otros países y recibir pagos en dólares y euros. Incluyendo gas
natural.

No obstante, Rusia seguirá suministrándolo de acuerdo con los volúmenes fijados en los
contratos al precio del contrato, pero cambiará la moneda de pago. Ahora, en el comercio de
gas con países "hostiles", Rusia usará solo rublos. El presidente instruyó por separado para
garantizar la posibilidad de liquidaciones en rublos con contrapartes extranjeras.

La lista de países hostiles que existe desde mayo de 2021 se amplió el 7 de marzo de 2022,
ahora la encabezan Estados Unidos, Canadá y los países de la UE, además de Gran Bretaña
con sus territorios: Jersey, Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar. Dos días antes, el 5 de
marzo de 2022, Vladimir Putin firmó un decreto que permitía a las empresas rusas pagar en
rublos las deudas a empresas de países hostiles.

Aquellos compradores de gas ruso que no apoyaron las sanciones occidentales, por ejemplo,
Bielorrusia, Hungría, China, Serbia y Turquía, seguirán recibiendo gas ruso en la moneda
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especificada en los contratos.

El principal destinatario de la declaración de Vladimir Putin, por supuesto, es la Unión Europea,
que en los próximos años no podrá abandonar por completo o al menos reducir
cualitativamente la dependencia de los suministros de hidrocarburos rusos.

Por primera vez, Gazprom suministró gas a la UE por rublos desde marzo de 2019. Entonces el
comprador fue Alemania. Sin embargo, una transición completa a los asentamientos en rublos
es un fenómeno de una escala y calidad completamente diferente. El jefe de la asociación de la
industria alemana Zukunft Gas, Timm Köhler, dijo a la agencia DPA sobre la "gran confusión"
de la industria, en relación con la posición de Moscú. Según él, aún no está claro qué
consecuencias específicas tendrá esto para el comercio de gas.

La claridad sobre el tema debería llegar dentro de una semana: es durante este tiempo que el
Banco Central Ruso, en nombre del presidente, debería desarrollar un nuevo procedimiento
para realizar pagos.

Hay al menos dos consecuencias de la decisión de Vladimir Putin. En primer lugar, esto dará
lugar a un importante aumento de la autoridad del rublo como medio de pago y fortalecerá la
posición de la moneda nacional rusa dentro de la propia Rusia. En segundo lugar, y más
importante, esta decisión parece otro paso en el proceso global de alejamiento del dólar como
la columna vertebral de la moneda mundial.

Fortalecimiento lateral del rublo

La pregunta principal sigue siendo si la orden del presidente afectará los contratos de gas
actuales de Gazprom. Como mínimo, esto no está excluido, ya que Vladimir Putin le pidió al
gobierno que instruyera a Gazprom para modificar los contratos existentes.

Se invita a los socios europeos a reconocer la situación generada por las sanciones europeas,
fuerza mayor y "negociar" por rublos, o interrumpir los suministros por completo. La posibilidad,
o mejor dicho, la imposibilidad del rechazo total del gas ruso por parte de la UE en los próximos
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años, ya ha sido contemplada en los materiales de RUSSTRAT .

Unas horas antes de la declaración de Vladimir Putin, el canciller alemán, Olaf Scholz , dijo
al Bundestag
que ahora no hay reemplazo para el gas ruso en el mundo, y abandonarlo significaría
sumergirse en una recesión, pérdidas masivas de empleo y un golpe a sectores enteros de la
economía.

La lógica de las circunstancias es tal que los consumidores europeos tendrán que llegar a un
acuerdo, ya sea para cambiar a rublos, cancelar la congelación de los activos rusos o hacer
otras concesiones. Hasta ahora, no hay unidad.

Por lo tanto, el ministro de Energía de Bulgaria, Alexander Nikolov, ya ha anunciado su
disposición a pagar los suministros de gas en rublos, ya que el país tiene una contraparte
financiera que puede realizar transacciones en rublos. El jefe del comité de "energía" relevante
del Bundestag alemán agregó que el pago en rublos es "técnicamente posible", pero esto
requerirá un acto de equilibrio político por parte de la UE; puede ser necesario eludir sus
propias sanciones y su retórica agresiva.

El 23 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que nadie
predijo la incautación por parte de Occidente de los activos del Banco Central de la Federación
Rusa por un monto de $ 300 mil millones, calificando la situación de "robo". Aparentemente,
Rusia no tiene la intención de olvidarse de este robo.

Nada impide que Rusia cree otra tarea para los "socios europeos" y designe como bancos
autorizados para pagos en rublos a aquellos que los propios europeos cortaron de SWIFT
instalando otros bancos como corresponsales para maximizar las comisiones que quedan en
Rusia. No es sorprendente que varias fuentes informaran sobre una posible discusión sobre
los pagos de gas en rublos en la cumbre de la UE del 24 al 25 de marzo.

Por separado, vale la pena señalar el efecto económico para la UE, además de las
consecuencias de las que habló Olaf Scholz. A principios de marzo, la Oficina de Estadística de
la UE informó de una inflación récord: en febrero ascendió al 5,8% en términos anuales.
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La dinámica es bastante característica, en enero la inflación fue del 5,1% y, según Trading
Economics de The Wall Street Journal, se debió principalmente al continuo aumento de los
precios de la energía: un 31,7% frente al 28,8% de enero. Al obligar a la UE a comprar rublos,
Rusia está repitiendo la práctica estadounidense de “transferir” la inflación nacional fuera del
país, en este caso, a la UE.

Los mercados internacionales reaccionaron de inmediato a las declaraciones del líder ruso
sobre el nuevo procedimiento de liquidación. El precio de los futuros de gas natural de abril en
el centro TTF de los Países Bajos se disparó un 20 %, alcanzando un máximo de 118,75 € por
1 MWh, o más de 1370 $ por mil metros cúbicos. m, teniendo en cuenta el tipo de cambio
actual.

Según la Bolsa de Moscú, el rublo se ha fortalecido considerablemente, habiendo superado el
nivel psicológicamente importante de 100 rublos por dólar, y ahora cotiza en la región de 95-96
rublos por dólar. El tipo de cambio del euro en este momento cayó a ₽110, el yuan perdió hasta
un 3% de su valor.

Deberíamos esperar un mayor fortalecimiento de la moneda rusa. Desde un punto de vista
monetario y financiero, la transición al comercio de rublos con contrapartes extranjeras es
proporcional a la venta del volumen total de las ganancias de divisas de Gazprom en el
mercado interno. Según datos de enero, la empresa rusa recibió alrededor de 9.500 millones
de dólares al mes.

Hablando sobre los pagos en rublos por el gas, Vladimir Putin hizo una reserva importante, de
la cual se deduce inequívocamente que el asunto puede no limitarse al gas: “En el menor
tiempo posible, implemente un conjunto de medidas para transferir los pagos, comencemos
con esto, con nuestro gas natural
”.

El segundo producto ruso obvio, que puede ser una consecuencia lógica de los "rublos de gas",
es el petróleo. Según Newsweek , desde el comienzo de la operación especial en Ucrania, la
UE ha pagado a Rusia alrededor de $ 16 mil millones: $ 9,5 mil millones por gas, $ 5 mil
millones por petróleo, más de $ 385 millones por importaciones de carbón. Quizás en un futuro
próximo se produzca la transición al rublo en el suministro de petróleo ruso. Además, esta no
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será una decisión individual de Rusia, sino una política coordinada de varios países.

"Cómo Biden perdió Arabia Saudita"

Este es el titular de un artículo en The Wall Street Journal , cuyos autores estaban
asustados por los planes de Arabia Saudita de aceptar el yuan como pago por los suministros
de petróleo a China.

Alrededor del 80% de las ventas mundiales de petróleo están valoradas en dólares
estadounidenses, recuerda la publicación, y la propia moneda de Arabia Saudita, el rial, está
vinculada al dólar. Este estado de cosas ha persistido desde 1974, cuando Arabia Saudita se
comprometió a comercializar petróleo solo en dólares a cambio de garantías de seguridad de
Washington.

“La administración Biden ha socavado esta relación en todo momento y, según parece, los
saudíes están hartos”, señala el editorial del WSJ.

Uno de los primeros movimientos de política exterior de la administración fue poner fin al apoyo
de Estados Unidos a la guerra de Arabia Saudita contra los hutíes respaldados por Irán en
Yemen. También quitó el estatus de terroristas a los hutíes, recuerda el WSJ. Luego, la Casa
Blanca pospuso una venta de armas planificada a Riad bajo Trump.

Los hutíes respondieron al regalo del Sr. Biden enviando drones y misiles para atacar los
campos petroleros y las ciudades de Arabia Saudita y su aliado, los Emiratos Árabes Unidos.
Mientras tanto, los saudíes observan con horror cómo Biden presiona por un nuevo acuerdo
nuclear que le daría a Irán los recursos para financiar guerras de poder contra Arabia Saudita,
hasta que Teherán obtenga su propia bomba nuclear.

Las afirmaciones de Washington sobre Riad por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi
en 2018 no se sumaron a las relaciones amistosas. “Los nobles internacionalistas que
componen la administración de Biden creen erróneamente que una potencia como Estados
Unidos puede permitirse el lujo de trabajar solo con personas moralmente puras
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”, comenta el WSJ sobre lo que está sucediendo.

Como resultado, durante la campaña de Washington para aumentar la producción de petróleo
a fin de minimizar el efecto de las sanciones a Rusia, el príncipe heredero se negó a responder
a las solicitudes de Biden de producir más petróleo y, según los informes, incluso se negó a
responder una llamada telefónica del presidente de los EE. UU.

“En esta nueva era de rivalidad entre grandes potencias, EE. UU. no puede darse el lujo de
alienar a aliados que pueden ayudar a disuadir a los agresores autoritarios que buscan dañar
los intereses y valores de EE. UU. Estados Unidos está pagando con la crisis de Ucrania la
pérdida de los saudíes ”, lamenta el WSJ.

En 2021, Arabia Saudí mantuvo su primer puesto en el suministro de petróleo a China,
incrementándolos un 3,1% respecto a 2020. En términos absolutos, las exportaciones
ascendieron a 87,58 millones de toneladas. Arabia Saudita representa hasta el 25% de las
importaciones de petróleo chino.

En marzo de 2019, la empresa reveló su desempeño financiero por primera vez. La utilidad
neta de Saudi Aramco para el año fiscal 2018 fue de $ 111 mil millones con ingresos totales de
$ 355,9 mil millones SA produjo 10,3 millones de barriles por día, un poco más de la mitad de
este volumen se envió a Asia, principalmente a China. La empresa suministró un promedio de
1 millón de barriles por día a América del Norte, un poco menos a Europa.

Al concluir el acuerdo de Saudi Aramco con China, el vendedor más grande y el comprador
más grande caerán del volumen de negocios de "petrodólares": al menos $ 150 mil millones al
año. La transición de Rusia a los pagos en rublos por el gas agregará al menos la misma
cantidad a esa suma, según la cartera estimada de contratos de 173 mil millones de metros
cúbicos por año.

Cuántos miles de millones de dólares caerán del comercio mundial de hidrocarburos depende
del entorno de precios y cuántos países más se unirán a la desdolarización.
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Paso a paso

Otro problema se perfila para Washington en la dirección india: India y Rusia pueden pasar a
comerciar según el esquema rupia-rublo, cuyo punto de partida será el yuan, informan fuentes
del
diario Mint
.

India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, está considerando comprar petróleo
de Rusia a un precio reducido para aliviar las presiones inflacionarias. Para aumentar las
compras de petróleo de Rusia, India está trabajando para abordar cuestiones clave, incluida la
disponibilidad de buques, la cobertura de seguros de importación y la mezcla de petróleo, dada
la configuración de las refinerías indias.

Esto se vuelve importante dadas las sanciones occidentales sobre Rusia y PJSC Rosneft Oil
Company, que está atrayendo el interés de las empresas indias que desean adquirir
participaciones en proyectos rusos y comprar petróleo crudo ruso. El costo unitario de la
producción de Rosneft se considera uno de los más bajos del mundo, señala el periódico, que
enfatiza las ventajas de los socios indios.

Los detalles conocidos del futuro acuerdo implican la apertura de una cuenta por parte de un
banco ruso en un banco indio y viceversa. Los medios indios recuerdan que el mecanismo de
pago de rupias-rublos con Rusia ya ha sido probado a pequeña escala para algunos productos
como el té.

El mecanismo de comercio de moneda local es clave para reanudar el comercio con Moscú, ya
que India compra una gran cantidad de tecnología nuclear y de defensa de Rusia, exportando
productos farmacéuticos, maquinaria y productos agrícolas.

Es importante enfatizar que las medidas anunciadas por el presidente resuelven principalmente
el problema de fortalecer rápidamente el rublo y crear una nueva red de acuerdos con las
contrapartes, al tiempo que eliminan de la circulación en dólares una gran parte del comercio
mundial de hidrocarburos de importancia estratégica.
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El siguiente paso podría ser la práctica de precios soberanos: en este momento, las
cotizaciones del petróleo se forman principalmente en Occidente. Los sitios europeos también
operan en la determinación del precio del dólar, que de una forma u otra se mantiene como
medida de comercio.

La confirmación de la desdolarización conceptual será cotizaciones de cambio de gas y
petróleo no en dólares, sino en rublos, yuanes, riales y otras monedas nacionales. Para lograr
este objetivo, es necesario continuar con la política de persuadir la transición a monedas
nacionales en acuerdos mutuos.

En este sentido, las sanciones nuevamente resultaron ser un buen regalo para Rusia y el
proceso de su soberanización. La transición a monedas nacionales en el comercio de China,
Rusia, Arabia Saudita e India bien puede ser una ocasión para la reflexión de otros estados
que hacen negocios con cualquiera de los cuatro países mencionados.

La realización de la venta de gas ruso (en el futuro, petróleo) por rublos definitivamente
fortalecerá la tasa de cambio del rublo, que, al alcanzar un cierto límite, comenzará a interferir
con los exportadores rusos que comercian con productos distintos de los hidrocarburos. A partir
de algún momento, habrá que deshacerse de la masa de rublos y el gobierno ruso tendrá que
decidir en qué convertirse y dónde enviar los "rublos de gas".

Definitivamente, no vale la pena invertir en reservas de divisas en forma de dólares y euros: las
sanciones que prohíben comerciar con dólares son un ejemplo muy claro, aunque el yuan
puede ser una moneda alternativa. Una solución asimétrica podría ser la creación de
condiciones bajo las cuales el rublo ruso no pueda adquirirse de ninguna otra manera que no
sea para recibir ganancias en rublos por bienes vendidos en Rusia. Ideológicamente, no hay
nada nuevo en esto, así es exactamente como opera Estados Unidos, exportando
simultáneamente la inflación nacional al mundo exterior.

En otras palabras, es necesario promover de todas las formas posibles la expansión de la
compra de bienes materiales físicos por rublos. Los países que compran hidrocarburos a Rusia
parecen socios naturales en el esquema descrito.
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La declaración de Vladimir Putin, combinada con los procesos bilaterales entre China y Arabia
Saudita, habla del posible inicio oficial de la redistribución del comercio mundial de
hidrocarburos, que existe en su forma actual desde 1974. Si tiene éxito, Rusia espera el
fortalecimiento de la moneda nacional y la simplificación del comercio internacional con socios
clave.

Hasta el momento, es imposible declarar el inminente rechazo del mundo al dólar. Sin
embargo, la alianza de los mayores proveedores de energía con la mayor producción,
reemplazando gradualmente a EE. UU. y la UE en un segundo papel en la economía global, sin
duda se convertirá en un factor que cambiará toda la economía global tal como la conocíamos
antes de febrero de 2022.

Análisis: Movimiento de caballero: gasolina por rublos. Próximos movimientos en el
tablero de ajedrez

Valentin Katásonov

En su audacia, la decisión del presidente Putin de cambiar a rublos rusos en los pagos de gas
natural con "países hostiles" solo puede compararse con la operación militar especial que se
lanzó repentinamente el 24 de febrero en Ucrania. Hablando en sentido figurado, el presidente
ha hecho un movimiento de caballo, que puede cambiar el curso de todo el juego a favor de
Rusia.

Por juego me refiero al enfrentamiento entre nuestro país y el Occidente colectivo que comenzó
en 2014 en relación con el regreso de Crimea a Rusia. Uno o dos años después de Crimea, el
enfrentamiento tomó una forma lenta y se prolongó indefinidamente. Algo así como una guerra
posicional. Pero las acciones de Moscú fechadas el 24 de febrero y el 23 de marzo convirtieron
la guerra de trincheras en una lucha muy decisiva.

Algunos comentaristas atribuyen el motivo principal de la decisión de Putin al hecho de que,
dicen, el uso del rublo ruso protegerá a Rusia de las sanciones. En particular, se prescindirá de
las transacciones en rublos utilizando el sistema SWIFT controlado por Washington; Se invitará
a los socios a utilizar el sistema SPFS (el sistema para transmitir mensajes financieros, que
comenzó a ser desarrollado por el Banco de Rusia después de las sanciones de 2014).
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Pero, de hecho, el giro es mucho más serio: es deshacerse del dominio del dólar
estadounidense, el euro y otras monedas de reserva, que hace 30 años, con el nacimiento de
la Federación Rusa, se convirtieron en un instrumento de su opresión colonial. Este es un giro,
cuyo propósito es la emancipación completa de las monedas de los principales "países
hostiles", con la ayuda de los cuales compraron nuestros recursos naturales y otros bienes.

Desde hace treinta años nos ofrecen “papel” procedente de las “máquinas de imprenta” de la
Reserva Federal de EE.UU., el BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, y a cambio
han recibido recursos y productos reales de la economía.

Ahora lo más importante para nosotros es no cometer errores en los próximos movimientos y
llevar el juego al anuncio de jaque mate al oponente. El enemigo, como se desprende de los
medios de comunicación mundiales, todavía está entrando en razón después del movimiento
del caballo de Putin.

Así, el ministro de Finanzas de Japón, Shun'ichi Suzuki, el 24 de marzo, comentó la reacción
de los oficiales de Tokio: "...
el gobierno
está discutiendo actualmente con los ministerios y agencias responsables para evaluar la
situación... Francamente, aún no entendemos completamente los objetivos y cómo se llevará a
cabo esto
".

El Occidente colectivo (Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo) aún no ha dado el
paso de respuesta que se suponía que debía hacer. Pero ya puedes adivinar cuáles son las
posibles opciones.

Primero. Aceptar los términos de Rusia y comenzar a comprarle gas natural (y luego petróleo
y, aparentemente, todos los demás bienes) por rublos rusos.

Segundo. Abandonar el gas natural de Rusia, rechazando así el "ultimátum de moneda" de
Moscú.
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Tercero. Incluye las acciones de la segunda opción, pero además de ellas: endurecer las
sanciones contra Moscú, hacerlas aún más "infernales", darle a Moscú otra lección por su
audacia.

A juzgar por las primeras reacciones de los funcionarios y políticos de los "países hostiles", el
movimiento de caballo de ayer podría causar una seria división en el campo del Occidente
colectivo.

En un extremo está Washington, que no depende del suministro de gas ruso. Es partidario de
la tercera opción, la más dura. Esta opción está en línea con los objetivos estratégicos de
Washington de destruir a Rusia como adversario geopolítico. Pero esta opción le permitiría
solucionar un tema tan egoísta como aumentar el suministro de gas natural licuado a Europa
para compensar las pérdidas del gas ruso.

En el otro extremo se encuentra Europa, que cubre el 40% de sus necesidades de gas natural
mediante importaciones desde Rusia. Un rechazo total al gas ruso sería un completo desastre
para la economía europea y los ciudadanos del Viejo Mundo. Incluso los suministros de gas
licuado del Nuevo Mundo no pueden cubrir la escasez resultante de combustible azul.

Por lo tanto, lo más probable es que la reacción de Europa (para diferentes países) sea una
combinación de la primera y la segunda opción. Reducirá sus importaciones de gas natural de
Rusia, cancelando algunos contratos, pero no todos.

Y sobre los contratos restantes, se iniciarán las negociaciones con miras a modificarlos. Putin
dijo: “A diferencia de algunos colegas, valoramos nuestra reputación como socio y proveedor
confiable. Los cambios afectarán únicamente a la moneda de pago, que se cambia a rublos
rusos
. Es posible que las enmiendas afecten no solo el cambio de moneda de pago,
sino también los esquemas de pago (en particular, pueden estar involucrados nuevos bancos
que tienen experiencia en el trabajo con la moneda rusa).

Bien, los contratos serán ajustados. Pero, ¿de dónde obtendrán rublos los importadores de
"países hostiles"? No había existencias de rublos en las reservas de los EE. UU., Europa y
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otros países del Oeste colectivo. Lo primero que le viene a la cabeza a quienes se plantean la
opción de seguir comprando gas natural a Rusia es comprar los rublos necesarios en el cambio
de divisas. Pero nunca intercambiaron rublos en las bolsas occidentales.

Los rublos solo están en el cambio de moneda ruso. Hasta ahora, dólares, euros y otras divisas
giran sobre él por inercia. Pero resultó que todos ellos (con la excepción del yuan chino) son
"tóxicos", es decir, están bajo la espada de Damocles. Pronto todas estas monedas tóxicas
negociadas en Rusia se evaporarán y el cambio de divisas se podrá cerrar. Al igual que a fines
de los años 20 del siglo pasado, se cerró el comercio de divisas en las bolsas de Moscú y
Leningrado.

El cierre de estos intercambios en 1930 marcó el final de la era de la NEP. La moneda
extranjera desapareció casi por completo de la circulación interna, el único dinero legal eran los
rublos soviéticos emitidos por el Banco Estatal de la URSS (billetes de banco) y el Ministerio de
Finanzas (letras del tesoro). Y para colmo, se estableció un monopolio monetario estatal en la
Unión Soviética. Todas las divisas se concentraron en el Banco Estatal de la URSS y el Banco
de Comercio Exterior.

En la situación actual, no será posible comprar rublos directamente del Banco Central de
Rusia. Después de todo, él ya se ha quemado en monedas de reserva por valor de al menos
300 mil millones de dólares, por lo tanto, de ahora en adelante, no puedes obligarlo a tocar
estas monedas tóxicas ni siquiera a punta de pistola. En una palabra, el dólar, el euro y otras
monedas de reserva se han convertido en "persona non grata" en Rusia.

Incluso el profano, que tiene dólares o euros escondidos debajo del colchón, se rasca la
cabeza y piensa: ¿cómo voy a vivir con ellos? Tal vez mañana colapsen. O las autoridades
rusas, rumbo a la desdolarización, no establecerán hoy ni mañana un monopolio estatal de la
moneda y prohibirán no solo las operaciones con divisas, sino incluso su almacenamiento.

Pero volvamos a la pregunta: ¿de dónde puede sacar esos mismos rublos un importador
dispuesto a seguir importando gas natural (y más tarde también petróleo y otros bienes) de
Rusia? La respuesta es la más simple y natural: ganar dinero vendiendo a Rusia los últimos
productos. Permítanme recordarles que la declaración de Putin sobre la transición al rublo se
hizo en el punto álgido de la guerra con Occidente, y esta guerra no terminará rápidamente.
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Esta es una carrera de larga distancia. Para ganar la guerra, necesitamos una movilización
total. No solo militar, sino también económica. Esta última presupone la reestructuración de
toda la economía: sus fuerzas productivas, su estructura sectorial y su gestión. Esta
reestructuración se puede llamar "industrialización 2.0".

Omitiendo muchos detalles del razonamiento, resumo que la nueva industrialización requerirá
compras gigantescas de maquinaria y equipo en el extranjero. Por lo tanto, proporcionaremos a
Occidente un servicio en forma de intercambio de rublos rusos por sus máquinas y equipos.

Así, se irán construyendo gradualmente relaciones comerciales y económicas equitativas y
mutuamente beneficiosas entre Rusia y aquellos países que, por alguna razón poco
dependiente de ellos (es decir, bajo la presión de Washington), fueron incluidos en la lista de
“países hostiles”.

Podemos ayudarlos a salir de esta lista y volverse amigos de Rusia. La sed de las empresas
occidentales por adquirir rublos rusos que se han vuelto de gran valor puede debilitar o incluso
dividir el bloque aparentemente monolítico del Occidente colectivo.

Admito que los socios conscientes de Rusia pueden no tener de inmediato esas cantidades de
rublos que les permitirían mantener el volumen habitual de importaciones de Rusia. Se podrían
ofrecer créditos en rublos a dichos socios. Por supuesto, bajo seguridad.

Pero la garantía no es una especie de valores que el omnisciente Tío Sam intentará congelar o
embargar en cualquier momento, sino algo más serio y seguro. Por ejemplo, oro. En Occidente,
hay mucho oro en las reservas internacionales oficiales: Estados Unidos tiene más de 8 mil
toneladas, Alemania, más de 3,4 mil, Francia, más de 2,4 mil, Italia, también más de 2,4 mil
toneladas, etc.

Y un detalle más importante: el oro prometido debe colocarse en el territorio de Rusia. Por un
lado, a lo largo de los treinta años de su existencia, Rusia, con todas las desventajas de su
compleja historia, ha demostrado que es capaz de cumplir con sus obligaciones
internacionales.
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Por otro lado, el valor y la indispensabilidad del rublo pueden ser tan altos que nuestros futuros
socios (todavía en la lista de "países hostiles") también aceptarán colocar oro garantizado en
Rusia.

Entonces, en un futuro cercano, podemos cambiar completamente a los acuerdos con el resto
del mundo en rublos rusos, tanto con países hostiles como amistosos. Con estos últimos,
también podemos pagar con sus monedas nacionales. Entre las monedas nacionales de los
países amigos, destaca especialmente el yuan chino.

Algunos bancos rusos trabajan con rupias indias, riales iraníes, liras turcas, etc. Además, los
bancos rusos trabajan con monedas de países vecinos, especialmente las monedas de los
países miembros de la EAEU (Unión Económica Euroasiática). Estos son: rublo bielorruso,
tenge kazajo, dram armenio, som kirguís. Se está trabajando para crear una moneda regional
única de la UEEA.

El anuncio de Rusia de cambiar a rublos asestó un golpe tangible a las principales monedas: el
dólar estadounidense, el euro, etc. Un día después del anuncio, el tipo de cambio de estas
monedas cayó significativamente frente al rublo y los precios del petróleo en dólares subieron
fuertemente. Pero tal vez esto es sólo un efecto a corto plazo. Más grave puede ser el efecto a
largo plazo.

La declaración de Putin llamó la atención de aquellos países que durante mucho tiempo habían
estado tramando planes para transferir sus acuerdos de comercio exterior a monedas
nacionales. Por ejemplo, China, que hace cinco años ofreció a Arabia Saudita pagar en yuanes
el petróleo que le comprara. Riad no estaba en contra, pero temía a Washington, que se
aseguraba celosamente de que nadie violara el “estándar del dólar del petróleo” que se había
establecido hace casi medio siglo (el petróleo solo se puede vender por dólares
estadounidenses).

Ahora mismo, Pekín y Riad están negociando el posible uso del yuan en los pagos del petróleo
saudí. Creo que la declaración de Putin persuadirá a los saudíes para que acepten el uso del
yuan. Esto es sólo un ejemplo.

El anuncio de Putin acelerará el acercamiento del colapso del dólar estadounidense. Así como
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el euro y algunas otras unidades monetarias que reinaron en el mundo monetario. Este colapso
puede ser instantáneo y es capaz de provocar un grave caos en la economía global. En este
"mundo feliz" solo habrá una moneda inmortal: el oro.

Y de esto se deriva una conclusión muy importante: Rusia necesita prepararse para este
evento universal acumulando una reserva de oro. Y puede acumular una reserva de oro de dos
maneras: 1) a través de la producción interna del metal precioso (por cierto, Rusia ocupa el
segundo o tercer lugar en el mundo en términos de la escala de dicha producción; 2) a través
de fuentes externas.

Hasta hace poco tiempo, la acumulación de reservas de fuentes externas podía llevarse a cabo
mediante la compra de oro en el mercado mundial utilizando divisas como dólares, euros,
libras, etc.

En la situación actual, se verá diferente: Rusia suministra gas natural, petróleo, otros recursos y
bienes a países hostiles, exigiendo oro como pago. Y si los países hostiles tienen una gran
tensión con los rublos hoy, algunos de ellos están bien con el oro.

Ayer, el presidente ruso dijo: " He decidido implementar un conjunto de medidas para transferir
los pagos, comencemos con esto, para nuestro suministro de gas natural a los llamados países
hostiles, a rublos rusos lo antes posible
". Propongo
complementar este mandato con las palabras: "
y también por oro
".

15 / 15

