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AFRICA/NIGERIA - Nigeria pierde 7 mil millones de dólares en ingresos
perdidos debido al robo de petróleo
Abuja (Agencia Fides) - Nigeria pierde alrededor de 7 mil millones de dólares al año en ingresos que pierde
debido a los robos y las perdidas a los largo de las plantas de extracción de petróleo y de los oleoductos. Lo
afirma un informe de la International Energy Agency (IEA), un organismo creado a raíz de la crisis del petróleo
de 1973 para coordinar las políticas energéticas de 28 estados miembros. El informe señala que el llamado "oil
bunkering", o el robo de petroleo mediante la perforación de las tuberías, provoca una pérdida para el gobierno
nigeriano de 7 mil millones de dólares en ingresos perdidos. En términos de barriles de petróleo, Nigeria pierde
150.000 barriles por día debido al robo.
La IEA también reporta una disminución en la producción de petróleo de Nigeria en octubre de este año en
comparación con el mes anterior (de 2-2,5 millones de barriles por día a 1,95, “el nivel más bajo en dos años y
medio”), ya sea por los robos de petróleo crudo que por las inundaciones en las regiones donde se extrae el aceite.
El robo de petróleo es cometido por organizaciones criminales que luego venden el petróleo en el mercado negro.
En muchos casos, la perforación de las tuberías de petróleo causa explosiones con víctimas y heridos.
Nigeria es el mayor productor de petróleo de África, pero también es un país donde el despilfarro y la corrupción
impiden que una parte importante de su población pueda obtener beneficios de los ingresos petroleros. El sector
extractor también se ve afectado por los retrasos en la aprobación del Petroleum Industry Bill (PIB), que ha
bloqueado las inversiones de empresas extranjeras que están a la espera de un marco claro y definido. Por la falta
de nuevas inversiones en nuevos equipos y tecnologías, el sector corre el peligro de estancarse, dicen los expertos.
Los Obispos nigerianos han denunciado reiteradamente los derroches y la malversación de fondos relacionados
con la explotación del petróleo y el hecho de que las ganancias de la venta de petróleo crudo no se utilizan en
beneficio de los nigerianos (véase Fides 13/11/2006, 28/12/2006 y 16/1/2012). (L.M.) (Agencia Fides 14/11/2012)
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