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OPEP+ dice al mundo que crisis energética no es su problema

Por James Herron

La OPEP+ ignoró las demandas por un mayor aumento de la producción de petróleo y, en cambio,
culpó de los problemas económicos de sus clientes al aumento de los precios del gas natural y el carbón.

“El petróleo no es el problema”, dijo el jueves el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin
Salman, a periodistas después de una reunión, cuando el grupo rechazó enfáticamente la petición del presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, de acelerar el ritmo de los aumentos de suministro. “El problema es que el
complejo energético atraviesa el caos y el infierno”.

Después de una breve reunión el jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo  y sus aliados
aprobaron otro aumento de producción de 400.000 barriles al día para diciembre. Ese es un ritmo que los
principales consumidores dicen que es demasiado lento para sostener la recuperación económica poscovid, y
EE.UU. pide hasta el doble de esa cantidad para ayudar a aliviar la inflación.

Si las personas se toman en serio abordar la causa real de la crisis energética, deberían centrarse en el suministro
de gas natural a Europa y Asia, y la infraestructura relacionada, dijo el príncipe. Mostró, en detalle, un gráfico que
compara el aumento porcentual de dos dígitos en los precios del crudo desde el verano con los aumentos de tres
dígitos en el costo del gas y el carbón.

“Miren lo que está haciendo el precio del crudo Brent en comparación con el resto”, dijo el príncipe Abdulaziz. “El
alza de 28% que sufrió el petróleo no es nada”.
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