Cuba cumple plan de petróleo,
pero es insuficiente

Imagen ilustrativa tomada de Archivo/RHC

La Habana, 21 jul (RHC) Cuba sobrecumplió su plan de producción de petróleo en 2021, pero persisten
dificultades en la industria de hidrocarburos, se conoció este viernes en la Asamblea Nacional del Poder
Popular (Parlamento).
La información se dio a conocer durante la presentación del informe por la alta fiscalización que sometió
el Parlamento de la isla al Ministerio de Energía y Minas sobre su desempeño en el año anterior, cuyos
resultados fueron presentados por el diputado Santiago Lajes, presidente de la comisión legislativa de
Industria.
Explicó que la extracción de crudo y gas proviene en su mayoría de pozos que entraron en explotación
en períodos anteriores y con menor aporte de nuevos.
Lajes reconoció que la producción de gas no satisface la demanda de las plantas generadoras de la
empresa Energas, y parte de la producción se desecha en la atmósfera ante lo cual está en marcha un
proceso inversionista a fin de resolver la situación.

Señaló incumplimientos en el programa de recuperación y mantenimiento de las capacidades de
almacenamiento de combustibles, originado por las afectaciones de insumos, e interrupciones
productivas por medidas de cierre de territorios y otras restricciones asociadas al enfrentamiento a la
Covid-19.
El diputado mencionó que la baja disponibilidad de materias primas provocó que se dejaran de procesar
582 mil 500 toneladas de crudo.
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En su presentación detalló que el año anterior el consumo de energía decreció 7,9 por ciento respecto a
2020. En el sector estatal la disminución resultó del siete por ciento.
Un 47 por ciento de la energía eléctrica generada en 2021 fue con fuentes nacionales (crudo nacional,
gas y energía renovable).
Lajes dijo que la Unión Eléctrica da servicio a cuatro millones 309 mil 736 consumidores, lo que
representa más de 99,9 por ciento de electrificación en el país.
Expresó que el Ministerio de Energía y Minas patrocina 39 negocios con participación de capital
extranjero, concentrados en proyectos de energía renovable, exploración y producción de petróleo, así
como extracción y procesamiento de recursos minerales.
La cartera de oportunidades de Inversión Extranjera presenta 185 proyectos vinculados a su actividad, 17
en la energía, 116 de petróleo y 52 de la minería. (Fuente: PL)
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