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México pone en duda la histórica producción de petróleo de la OPEP 

antes de la reunión del G-20

El grupo de productores de petróleo OPEP y sus aliados no lograron asegurar un acuerdo para retirar una

cantidad histórica de crudo del mercado el jueves, después de que México se resistiera a los recortes de
producción sugeridos.

Una alianza energética de algunos de los productores de petróleo más poderosos del mundo, denominada

OPEP +, propuso un acuerdo para reducir 10 millones de barriles por día después de una reunión de video
maratón que se extendió hasta la noche. El acuerdo fue pactado por todos los productores OPEP y no OPEP

que participaron en la conferencia, con la excepción de México. Significa que los recortes, que representan
aproximadamente el 10% del suministro global, no se llevarán a cabo a menos que la alianza más amplia

también reciba su consentimiento.

Tanto los futuros del Brent como del WTI se encuentran en territorio de mercado bajista, un 53% y un 63%
respectivamente, desde que subieron a un máximo en enero. Los mercados petroleros están cerrados el

Viernes Santo. Sin duda, los recortes sugeridos son mucho mayores que cualquier convenio que la OPEP+ haya
acordado antes, pero a muchos les preocupa que no sea suficiente para apuntalar los precios con el

mercado ya inundado de crudo ya que la crisis del coronavirus devasta la demanda global.

Dirigido por el capo de la OPEP, Arabia Saudita, y Rusia, líder no perteneciente a la OPEP, el grupo describió
un recorte de 10 millones de barriles por día desde el 1 de mayo durante un período inicial de dos meses hasta

el 30 de junio. Para los 6 meses posteriores, la OPEP+ dijo en un comunicado que desde el 1 de julio hasta
diciembre de 2020, el ajuste total acordado equivaldría a un recorte de 8 millones de barriles por día.

Posteriormente, durante un período de 16 meses hasta el 30 de abril de 2022, los recortes ascenderían a 6
millones de barriles por día.

Luego de la reunión de emergencia del jueves, el Secretario de Energía de México, Rocío Nahle, dijo en un

tuit que el país estaría dispuesto a reducir la producción en 100,000 barriles por día durante los próximos dos
meses. Según los informes, la OPEP + había pedido un corte de 400,000 barriles por día.

Crucialmente, el tamaño récord del recorte potencial no dependía de naciones fuera de la OPEP + que

redujeran la producción, lo que algunos habían sugerido podría ser una estipulación para que Arabia Saudita
y Rusia reduzcan la producción. La OPEP + ha instado a los principales productores, incluido EE. UU., a

inscribirse en nuevos recortes de producción en un esfuerzo por ayudar a la industria a hacer frente a la
pandemia de coronavirus.

"Covid-19 es una bestia invisible que parece estar impactando todo a su paso", dijo el secretario general de la

OPEP, Mohammad Barkindo, en la reunión. "Para el mercado del petróleo, ha mejorado por completo los
fundamentos de la oferta y la demanda desde la última vez que nos reunimos el 6 de marzo", agregó.

A principios de esta semana, la presidencia del G-20 dijo en un comunicado que la reunión del viernes se

llevará a cabo "para fomentar el diálogo global y la cooperación para garantizar mercados de energía
estables y permitir una economía global más fuerte".
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