
 
 

 
La República Bolivariana de Venezuela apoya extensión de Acuerdo de 

Reducción de la Producción de Crudo de Países OPEP Y No OPEP 
 

La República Bolivariana de Venezuela apoya la propuesta conjunta comunicada 
por el ministro de Energía, Industrias y Recursos Minerales del Reino de Arabia 
Saudita, Khalid Al Falih; y el Ministro de Energía de la Federación de Rusia, 
Alexander Novak, de extender por otros 9 meses el acuerdo de reducción 
voluntaria de la producción suscrito en diciembre de 2016 por 24 naciones 
miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), con miras a la estabilización del mercado petrolero mundial. 
 
El apoyo a esta decisión va en línea con la iniciativa planteada desde hace más de 
dos años por el presidente Nicolás Maduro, quien ha insistido en sumar 
voluntades en función de una acción conjunta que permita alcanzar precios 
estables y justos para este recurso natural no renovable, que a la vez representa 
la principal fuente de energía del planeta. 
 
Venezuela considera que el acuerdo entre los países OPEP y no OPEP, que 
agrupa a los 24 productores de petróleo más importantes del mundo, ha sido 
exitoso en el objetivo de recuperar los precios del crudo; no obstante observa que 
el acuerdo ha debido enfrentar inventarios por encima del promedio de los últimos 
5 años, por lo cual es necesario un impulso adicional que permita asegurar la 
estabilidad del mercado a largo plazo. 
 
El presidente Nicolás Maduro extiende un reconocimiento a la voluntad de los 
países firmantes del acuerdo de alcanzar una acción conjunta que produzca un 
impacto en la economía global y de esta manera beneficie tanto a los países 
productores con un ingreso justo y estable por la explotación de sus recursos, 
como a los consumidores, con la garantía de suministro confiable, eficiente y 
continuo de crudo; y a quienes invierten en la industria petrolera, con una 
ganancia justa que garantice la continuidad de sus operaciones, tal como lo 
expresan los principios de la OPEP.  
 
Hacemos votos por que la próxima reunión de revisión del acuerdo entre Países 
OPEP y no OPEP permita renovar esta iniciativa histórica que ha logrado reunir a 
países con las más diversas orientaciones políticas, religiosas y culturales 
alrededor de un objetivo común de garantizar el futuro energético para el bienestar 
de los pueblos del mundo. 
 
En Caracas, a los 15 días del mes de mayo de 2017  


