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El Comité de Monitoreo y Coordinación Ministerial OPEP y no OPEP (JMMC) 
concluyó hoy su sesión inaugural en la Secretaría de la OPEP en Viena, Austria 
 
El JMMC fue establecido a raíz de la decisión emanada de la 171ª Reunión de la 
Conferencia, el 30 de noviembre de 2016 y la subsiguiente Declaración de 
Cooperación, realizada en la reunión ministerial conjunta OPEP y no OPEP, 
celebrada el 10 de diciembre de 2016. 
 
En la reunión de diciembre, 11 productores petroleros no pertenecientes a la 
OPEP cooperaron con los 13 Países Miembros de la OPEP, en un esfuerzo 
concertado para acelerar el reequilibrio del mercado mundial del petróleo mediante 
un ajuste de 1,8 millones de barriles diarios en la producción combinada. 
 
Un fruto de esa reunión fue la Declaración, que entró en vigor el 1 de enero de 
2017 y la cual tiene una duración de seis meses, prorrogable por otros seis meses, 
de acuerdo a la situación de la oferta y la demanda, así como de los inventarios 
mundiales. 
 
El JMMC tiene la tarea de asegurar que los objetivos de la 171ª Reunión de la 
Conferencia de la OPEP y de la Declaración de Cooperación se alcancen, 
mediante la implementación exitosa de ajustes voluntarios en la producción. 
 
El JMMC también facilitará el intercambio de análisis conjuntos y pronósticos, los 
cuales aportarán insumos valiosos para la evaluación del proceso de conformidad. 
 
El JMMC está compuesto por tres países miembros de la OPEP: Argelia, Kuwait y 
Venezuela y dos países no pertenecientes a la OPEP: la Federación Rusa y 
Omán. 
 
La sesión inaugural de hoy fue presidida por el Excmo. Sr. Issam A. Almarzooq, 
Ministro de Petróleo y Ministro de Electricidad y Agua de Kuwait, quien dio inicio al 
acto con un discurso de apertura. 
 
También brindaron palabras el Ministro de Energía de Rusia, Excmo. Sr. 
Alexander Novak y también Presidente Suplente del Comité, así como el Excmo. 
Sr. Khalid Al-Falih, Presidente de la Conferencia de la OPEP. 
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La División de Investigación de la OPEP informó al Comité sobre la evolución del 
mercado petrolero que se ha dado desde que se aprobó la Declaración de 
Cooperación, el 10 de diciembre de 2016. 
 
Seguidamente, el JMMC entabló una discusión detallada con respecto al marco 
para la realización de los ajustes voluntarios de producción, de acuerdo con la 
Declaración de Cooperación. 
 
Reafirmando su compromiso de cooperación conjunta para el logro de una 
estabilidad duradera en el mercado petrolero, para el interés de tanto los 
productores de petróleo como los consumidores, el Comité acordó de conformidad 
plena y oportuna con el acuerdo, las siguientes estipulaciones: 
 
• La Secretaría de la OPEP presentará al JMMC un informe mensual de 
producción de crudo de los Países Miembros de la OPEP y de la producción 
líquida de petróleo de los no OPEP participantes, antes del día 17 de cada mes 
venidero. 
 
• La evaluación de conformidad con el ajuste de producción del país respectivo, se 
basará únicamente en los datos de producción. 
 
• Cada uno de los cinco países miembros del JMMC nominará un técnico de 
contacto que formará parte del Comité Técnico Conjunto (JTC), el cual incluirá a la 
Presidencia de la Conferencia de la OPEP y asistirá a los respectivos Ministros. El 
JTC cooperará de manera regular con la Secretaría de la OPEP en la preparación 
del informe mensual para el JMMC y se reunirá mensualmente antes de presentar 
su informe ante el JMMC. 
 
• El JMMC se comunicará mensualmente, a partir del 17 de cada mes venidero, 
para considerar los informes presentados por el JTC y la Secretaría de la OPEP y 
para reunirse después del 17 de marzo de 2017 y antes de la Conferencia de la 
OPEP, en mayo de 2017. 
 
• El JMMC emitirá un comunicado de prensa mensual sobre los avances en la 
implementación de la 171ª Conferencia Ministerial de la OPEP y la Declaración de 
Cooperación. 
 
• El JMMC informará a la Conferencia sobre el impacto en el mercado de la 
implementación de la 171ª Conferencia Ministerial de la OPEP y la Declaración de 
Cooperación.  
 
El JMMC expresó su satisfacción en relación al firme nivel de compromiso con el 
marco acordado. 
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Antes de levantar la sesión, el Comité expresó su agradecimiento al país anfitrión 
de la OPEP, al Gobierno de la República de Austria, así como a la ciudad de 
Viena, por los excelentes preparativos llevados a cabo para la Reunión. 
 
 

 


