
   

Resolución de la 164a Reunión de la Conferencia de la OPEP 

 

Concluye 164 Reunión de la OPEP 

Viena, Austria 

4 de diciembre, 2013 

 

La 164 Reunión de la Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se 

celebró en Viena, Austria, el miércoles 4 de diciembre, 2013, bajo la dirección de su presidente, Su 

Excelencia Mustafa Jassim Mohammad Al-Shamali, vice primer ministro y ministro de Petróleo del 

Estado de Kuwait y jefe de su delegación. 

 

La Conferencia felicitó a Su Excelencia Ing. Bijan Namdar Zangeneh, y Su Excelencia Mustafa J.M. 

Al-Shamali, por sus nombramientos como ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán y 

ministro de Petróleo del Estado de Kuwait, respectivamente, y agradeció a sus predecesores, Su 

Excelencia Ing. Rostam Ghasemi de Irán y Su Excelencia Hani Abdulaziz Hussain de Kuwait, por sus 

contribuciones al trabajo de la Organización. 

 

La Conferencia eligió a Su Excelencia Dr. Abdel Bari Ali Al-Arousi, ministro de Petróleo y Gas de 

Libia, como presidente de la Conferencia por un año, entrando en efecto el primero de enero de 

2014, y a Su Excelencia Sra. Diezani Alison-Madueke, ministra de Recursos Petroleros de Nigeria y 

jefa de su delegación, como presidente suplente por el mismo período. 

 

La Conferencia revisó el reporte de la Secretaría General, el reporte de la Junta 

de la Comisión Económica (ECB por sus siglas en inglés) y los asuntos administrativos. La 

Conferencia también intercambió puntos de vista sobre el desarrollo de las negociaciones en 

ambientes multilaterales, incluyendo el resultado de COP19/CMP9, sostenida en noviembre en 

Varsovia, Polonia; el estatus del diálogo energético en curso con la Unión Europea (UE); su trabajo 

cooperativo continuo con otras organizaciones internacionales para el G-20; y su diálogo 

energético con la Federación Rusa. 

 



La Conferencia revisó las perspectivas del mercado petrolero, tal como fueron presentadas por la 

Secretaría General, en particular las proyecciones oferta/demanda para 2014. La Conferencia 

también consideró las perspectivas de la economía global, de nuevo notando la alta deuda 

soberana en la Euro-zona; alto desempleo en las economías avanzadas, especialmente en la Euro-

zona; y crecimiento lento, unido con el riesgo de inflación, en las economías emergentes. De 

hecho, el reto más grande que enfrentan los mercados globales petroleros en 2014 es esta 

incertidumbre económica global, con la fragilidad de la Euro-zona manteniéndose como un motivo 

de preocupación. También se notó que, aunque se prevé un aumento de la demanda mundial de 

petróleo durante el año 2014, se pronostica que esto será contrarrestado en gran parte por el 

aumento proyectado de la oferta fuera de la OPEP. 

 

En este sentido, en aras de mantener el equilibrio del mercado, la Conferencia decidió mantener el 

nivel de  producción actual de 30 millones de barriles por día. Al tomar esta decisión, los países 

miembros  reconfirman su disposición de responder de manera rápida a cambios que pudieran 

tener un impacto adverso en el mantenimiento de un mercado disciplinado y equilibrado. 

 

Acordando en la necesidad de mantenerse vigilantes, dada la incertidumbre generada por la 

debilidad persistente de la economía mundial, la Conferencia ordenó a la Secretaría que 

continuara un monitoreo riguroso de las novedades en el suministro y la demanda, así como 

también de los factores no fundamentales tales como la actividad especulativa, manteniendo a los 

países miembros bien informados de las novedades. 

 

La Conferencia nombró al Dr. Ali Obaid Al Yabhouni, el gobernador para OPEP de los Emiratos 

Árabes Unidos, como presidente de la junta de gobernadores para el año 2014, y al Dr. Bernard 

Mommer, gobernador venezolano para OPEP, como presidente suplente para el mismo período, 

entrando en efecto el primero de enero de 2014. 

 

La Conferencia decidió extender la permanencia en el cargo de Su Excelencia Abdalla S. El-Badri, 

como Secretario General por un período de un año, entrando en efecto el primero de enero de 

2014. 

 

La Conferencia aprobó el Presupuesto de la Organización para el año 2014. 

 



La Conferencia decidió que su próxima Reunión Ordinaria sea convocada en Viena, Austria, para el 

miércoles 11 de junio de 2014. 

 

Finalmente, la Conferencia reiteró su gratitud al Gobierno y al pueblo de la República de Austria, 

así como también a las autoridades de la Ciudad de Viena, por su cálida hospitalidad y los 

excelentes preparativos hechos para la Reunión. 


