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Los precios del petróleo suben mientras la OPEP + mantiene la 

producción en gran medida estable, Arabia Saudita continúa con el 

recorte voluntario 
 

 

Los futuros del crudo se han disparado a niveles anteriores al virus en las últimas semanas, impulsados por los recortes 

sustanciales de producción de la OPEP + y el lanzamiento masivo de las vacunas Covid-19 en muchos países de ingresos 

altos.  

 

Antes de la reunión, el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, ha alentado públicamente a sus socios aliados a 

permanecer "extremadamente cautelosos" en la política de producción, advirtiendo al grupo contra la complacencia 

mientras busca asegurar una recuperación total del mercado petrolero. 

 

Mientras tanto, Rusia, líder no perteneciente a la OPEP, había indicado que quería seguir adelante con un aumento de 

la oferta, afirmando el mes pasado que el mercado ya se ha equilibrado. 

 

Los analistas de energía dijeron a principios de esta semana que esperaban que la OPEP + discutiera permitir hasta 1.3 

millones de barriles por día de regreso al mercado para abril y quizás más allá. Amrita Sen, analista jefe de petróleo de 

Energy Aspects, dijo el jueves a "Squawk Box Europe" que la capacidad de petróleo excedente sería el "mayor desafío" 

del grupo. 

 

Arabia Saudita entiende que los productores de petróleo, como Rusia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, están dispuestos 

a comenzar a bombear más petróleo al mercado, continuó. Sin embargo, Riyadh sigue "enfocado con láser" en reducir 

los inventarios mundiales de petróleo al promedio de cinco años de la industria y, por lo tanto, presionará para que el 

grupo se abstenga de revertir los recortes hasta mayo. 

 

La OPEP + acordó inicialmente recortar la producción de petróleo en un récord de 9,7 millones de barriles por día el año 

pasado, antes de suavizar los recortes a 7,7 millones y, finalmente, a 7,2 millones a partir de enero. 

 

El capo de la OPEP, Arabia Saudita, ha asumido recortes voluntarios de 1 millón desde principios de febrero hasta marzo. 

 

Antes de la reunión del jueves, el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, enfatizó la necesidad de 

permanecer cauteloso mientras varios ministros presionaron para que se flexibilizaran las cuotas de producción. 

 

Advirtió que la crisis de Covid aún presenta riesgos negativos para la economía mundial y que la distribución de 

vacunas, que favorece a las naciones más ricas del mundo, puede conducir a una recuperación desigual. 
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