
La OPEP+ acordó continuar la política 
aprobada anteriormente y aumentar 
la producción de petróleo en 400.000 
barriles diarios en febrero, comunicó la 
organización al término de la reunión 
virtual.
Los participantes decidieron 

"reconfi rmar el plan de ajuste de 
producción y el mecanismo de ajuste 
mensual aprobado en la XIX Reunión 
Ministerial OPEP y no OPEP y la 
decisión de ajustar al alza la producción 
general mensual en 0,4 MMb/d en el 
mes de febrero del 2022", anuncia el 
comunicado.
La OPEP+ señala la necesidad del 

pleno cumplimento de las obligaciones 
y del mecanismo de compensación, 
prolongado hasta junio del 2022, que 
obliga a los incumplidores del acuerdo 
a reajustar su producción.
La siguiente reunión de los 

representantes de la OPEP+ tendrá 
lugar el 2 de febrero.
En abril del 2020, los países miembros 

de la OPEP y diez productores 
independientes (Azerbaiyán, Bahréin, 

Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, 
Omán, Rusia, Sudán y Sudán del 
Sur) anunciaron un nuevo recorte 
petrolero para estabilizar el mercado 
tras el desplome de los precios debido 
al exceso de oferta y el impacto de la 
pandemia del COVID-19.
El ajuste, fi jado en un principio en 

9,7 millones de barriles diarios (b/d), 

entró en vigor en mayo del 2020 y 
se fue fl exibilizando a medida que se 
estabilizaba la situación, hasta bajar a 
5,76 millones de b/d en julio del 2021.
A partir de agosto, la OPEP y los 

productores independientes aumentan 
la extracción a razón de 400.000 b/d 
mensuales y prevén poner fi n a los 
recortes en septiembre del 2022.

La OPEP+ acuerda incrementar la producción 
en 400.000 barriles diarios en febrero
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