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Rusia reducirá la producción de petróleo en represalia por las sanciones de Occidente

Producción de petróleo de marzo se reducirá en 500.000 barriles por día
El crudo sube un 2% en Londres ante el riesgo de una nueva agitación del mercado

Por Bloomberg News

Rusia dijo que reducirá la producción de petróleo en 500.000 barriles por día el próximo mes,
cumpliendo con una amenaza de represalia contra las sanciones occidentales y haciendo que los precios del
petróleo suban bruscamente.

La reducción de la producción, que es equivalente a aproximadamente el 5% de la producción de enero, ha sido
insinuada repetidamente por el Kremlin desde que la Unión Europea y el G-7 comenzaron a discutir el tope del
precio de las exportaciones rusas. La medida amenaza con renovar la agitación en un mercado petrolero que, de lo
contrario, ha tomado con calma las prohibiciones de la UE sobre la mayoría de las importaciones marítimas de
petróleo ruso.

Los precios del crudo subieron con la noticia, y el Brent borró las pérdidas anteriores para subir hasta un 2% a US $
86,50 por barril a las 8:50 am en Londres. Antes de esta semana, el índice de referencia internacional había caído
un 9% desde mediados de enero, lo que ayudó a aliviar las preocupaciones inflacionarias.

"Rusia cree que el mecanismo de los precios máximos del petróleo y los productos derivados del petróleo es una
intervención en las relaciones del mercado y una extensión de las políticas energéticas destructivas del Occidente
colectivo", dijo el viceprimer ministro. Alexander Novak , en un comunicado el viernes. Su servicio de prensa
confirmó que la producción de crudo se verá afectada por los recortes.

La medida de Moscú profundiza las restricciones de suministro de 2 millones de barriles por día anunciadas a fines
del año pasado por la OPEP+, que Rusia lidera junto con Arabia Saudita. En una reunión del comité a principios de
este mes, los ministros del grupo no vieron la necesidad de cambiar su límite de producción, que dura hasta finales
de 2023.

Desde la imposición de las prohibiciones de importación de la UE y el límite de precios, "la mayoría de los
observadores esperaban cierta pérdida de producción, y Moscú puede estar tratando de retratar un recorte
obligatorio como una opción política voluntaria", dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group y
exfuncionario de la Casa Blanca. "Dudo que los socios de la OPEP+ de Rusia hayan sido tomados por sorpresa y no
espero que la reducción de la oferta altere su postura política".

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 02/10/2023 Page 1 of 3

bbg://people/profile/16229687
bbg://people/profile/16511265


En el corto plazo, no hay nadie para llenar la brecha de suministro creada por los recortes rusos, dijo Giovanni
Staunovo, analista de UBS Group AG.

"La OPEP+ podría aumentar la cuota de su grupo o deshacer sus recortes a finales de este año", dijo. "No hay
presión para cambiar nada en términos de producción en este momento".

A partir de ahora, Rusia puede vender sus volúmenes de petróleo a los mercados extranjeros, pero no quiere
cumplir con las restricciones de precios impuestas por las naciones occidentales, dijo Novak. "Al tomar nuevas
decisiones, actuaremos en función de cómo se desarrolle la situación del mercado", dijo.

Los ingresos petroleros de Moscú se han visto afectados en los últimos meses. La caída de alrededor de US $ 40
por barril en el crudo Brent desde junio ha sido el factor más importante. El descuento con el que el crudo de los
Urales, el principal grado de exportación de Rusia, se negocia con el índice de referencia internacional también se
ha ampliado a medida que la prohibición de importación de la UE y el límite de precios del G-7 obligaron al país a
buscar nuevos mercados y métodos alternativos de envío.

Aun así, la producción rusa ha sido sorprendentemente resistente. Desde que alcanzó un mínimo posterior a la
invasión de 10,05 millones de barriles por día en abril, la producción de petróleo rusa se recuperó a alrededor de
10,9 millones de barriles por día a fines de 2022. Se mantuvo cerca de ese nivel en enero, a pesar de la
prohibición de la Unión Europea de las importaciones del crudo del país el 5 de diciembre.

(Actualizaciones con comentarios de analistas en el séptimo párrafo. )
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