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OPEP+ se apronta para negociaciones cruciales sobre producción

Por Salma El Wardany, Javier Blas, Grant Smith y Dina Khrennikova

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se preparan para una reunión de
dos días de ministros de Petróleo en busca de un consenso sobre las propuestas para retrasar el aumento de la
producción, después de no lograr un consenso en las conversaciones el domingo por la noche.

La coalición de 23 naciones liderada por Arabia Saudita y Rusia está debatiendo si mantener los recortes de
producción en los niveles actuales, aplazando el aumento programado para enero. Algunos miembros están
preocupados de que los mercados globales sigan siendo demasiado frágiles para absorber barriles adicionales,
particularmente después de que se disparara la producción de Libia, mientras que otros están muy deseosos de
vender más crudo.

La mayoría de los productores que sostuvieron discusiones informales el domingo apoyaron mantener las
restricciones existentes en el primer trimestre, según delegados que solicitaron no ser identificados. La semana
pasada, observadores del mercado anticipaban ampliamente una extensión de tres meses. Pero el plan no recibió
el respaldo de dos de los principales actores de la coalición: Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán, dijeron los
delegados.

Mientras que la OPEP y sus socios se preparan para sus sesiones privadas, que comienzan a las 2 p.m. hora de
Viena, las negociaciones habituales y las contrapropuestas que preceden a las reuniones están en pleno apogeo.
Además de la idea central de un retraso de tres meses, también se ha planteado la posibilidad de hacerlo por dos
meses, al igual que la posibilidad de aumentar la producción gradualmente durante un período de tres o cuatro
meses, dijeron los delegados.

“Todavía hay un amplio deseo dentro de la OPEP+ de equilibrar el mercado, dada la oferta libia adicional y una
menor demanda”, dijo Bill Farren-Price, director de la firma de investigación Enverus. “Si bien hay opciones sobre
la mesa, no hay un acuerdo listo para su firma”.

Emiratos Árabes Unidos no ha realizado comentarios públicos sobre su postura, y funcionarios del país dicen en
privado que no han decidido una posición. Las tensiones entre Emiratos Árabes Unidos y los saudíes, socios
tradicionalmente incondicionales, han surgido a medida que Abu Dabi se impacienta por usar la nueva capacidad
de producción que ha construido y lanzar un contrato regional de referencia del petróleo.

Varios delegados predijeron que la OPEP+ eventualmente llegaría a un consenso que funcione para todos, como
suele ser el caso para el grupo. Si ese consenso no se puede lograr, el acuerdo existente permite a los miembros
agregar 1,9 millones de barriles por día a los mercados mundiales, lo que podría descarrilar el reciente repunte de
los precios del crudo.
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