Estados Unidos comunica que liberará, de su reserva estratégica

Un millon de Barriles de Petroleo por día

EE. UU. liberará un récord de un
millón de barriles diarios de petróleo
de su reserva de emergencia durante los
próximos seis meses para aminorar una
crisis de suministro que incrementó los
precios de los combustibles a máximos
históricos, informó la Casa Blanca.
El Gobierno agrega que "esta
liberación no tiene precedentes".
"El mundo nunca ha tenido una
liberación de reservas de petróleo a
este ritmo de un millón por día durante
este período de tiempo. Esta liberación
récord proporcionará una cantidad
histórica de suministro para servir
como puente hasta el final del año en
que la producción nacional aumenta",
añade el texto.
El 1 de marzo, Estados Unidos

anunció la liberación de 30 millones
de barriles de petróleo de su reserva
estratégica.
Asimismo, la Casa Blanca notificó que
el Gobierno de EE. UU. planea imponer
aranceles a los pozos petrolíferos que
llevan años sin usarse en el país, ya
que las empresas energéticas siguen
ignorando la crisis de suministro que
elevó los precios de los combustibles a
máximos históricos.
El Gobierno precisó que las compañías
que están produciendo en sus acres
arrendados y en los pozos existentes
no tendrán que pagar aranceles más
altos, "pero las empresas que sigan
sin producir tendrán que elegir entre
empezar a producir o pagar una tarifa
por cada pozo inactivo y por cada

hectárea no utilizada".
La declaración se refiere a la crisis
energética que las empresas petroleras
estadounidenses están ignorando para
"obtener beneficios extraordinarios sin
inversión".
La Casa Blanca también informó
que el presidente anunciará la mayor
liberación de reservas de petróleo en
la historia, poniendo en el mercado un
millón de barriles adicionales por día
durante los próximos seis meses, para
contrarrestar el alza de precios.
A finales de marzo, el crudo
estadounidense cotizaba por encima
de los 103 dólares, mientras que el
precio de la gasolina en los surtidores
alcanzaba un récord al superar los 4,20
dólares por galón.

