
 

 

• Contrario a lo que descontaba el mercado, la OPEP+ decidió mantener la oferta petrolera con los recortes 
definidos en los meses anteriores. Actualmente, la OPEP y sus aliados recortan 7,2 millones de b/d de 
producción de petróleo, acompañados por los recortes voluntarios de Arabia Saudí por 1 millón de b/d; 
equivalente a un recorte de 8% del total del suministro con respecto a los niveles antes de la pandemia. 
 

• En contraste, la OPEP ratificó la concesión de excepciones a Rusia y Kazajstán para el mes de abril, con un 
pequeño aumento en su producción en 130.000 y 20.000 b/d respectivamente. Los patrones de consumo 
estacional motivaron a continuar con la decisión tomada para los meses de febrero y marzo. 
 

• En relación con las decisiones tomadas en abril 2020, los productores de petróleo continuarían con un 
suministro inferior a la demanda actual con el fin de reequilibrar el exceso de inventarios generado por los 
bloqueos producto del Covid-19. 

 

 
 

• La OPEP considera que la recuperación de la demanda aún es incierta, haciendo hincapié sobre los nuevos 
registros de infección por coronavirus. Arabia Saudí ha insistido en las últimas reuniones en mantener la cautela 
ante la expectativa de una demanda que aún no estaba consolidada, mientras que Rusia apoyaba la idea de 
incrementar la oferta.  
 

• La siguiente reunión se llevará a cabo el 7 de abril, donde se discutirán los niveles de producción del mes de 
mayo. 
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• Semanas previas a la reunión, el mercado descontaba un incremento moderado en la producción de petróleo, 

entre ~0.5 - 1.5 millones b/d.  Esto suponía un impacto moderado a la baja en el precio, buscando generar la 
menor volatilidad posible. 
 

• Con esta decisión, los precios del petróleo volvieron a ubicarse en sus niveles más altos en más de un año. El 
mercado descontaba un aumento moderado en la producción del petróleo que, siguiendo el incremento de 
más del 20% en lo corrido de 2021, permitiría a los países poner en mercado parte de sus inventarios. 
 

• En la medida que la economía global vaya retomando su tendencia de crecimiento, y avanzando en el ciclo de 
recuperación, no será extraño ver incrementos de la oferta por parte de la OPEP.  
 

• Esto supone que, si bien no se esperan fuertes fluctuaciones en el precio, seguramente tendremos evolución 
de los precios a la baja. En el final del 1T y comienzos del 2T, el precio debería fluctuar alrededor de USD65 por 
barril (Brent), mientras que, en el 3T, las expectativas sobre el balance oferta/demanda deberían llevar el precio 
alrededor de USD60, para ubicarse al cierre del año entre USD57 y USD60. 
 

• Esta decisión, además ratificaría los efectos de los mayores costos de energía sobre la inflación en economías 
como EE.UU. Esto no debería en principio cambiar la visión de bancos centrales como la Reserva Federal de 
Estados Unidos y el Banco Central Europeo, que aún seguirán ponderando la recuperación del crecimiento 
global.  Asimismo, expectativa de depreciación del dólar continuaría con el impulso de las materias primas, con 
el petróleo a la cabeza. 
 

• El sostenimiento de la producción implicaría una disminución del stock en los inventarios del petróleo, lo que 
implicaría un aumento en la brecha del déficit entre la oferta y demanda del mercado para el mes de abril. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Posicionamiento recomendado 
Fuente: Credicorp Capital al 01.03.2021 
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