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Ojo! Rusia cree posible un nuevo acuerdo de precios del 
crudo 

“Un nuevo acuerdo de la OPEP+ para equilibrar los mercados del petróleo podría 

ser posible si otros países se unen a él”. Esto, que hace 24 sonaba imposible, lo 

acaba de decir Kirill Dmitriev, responsable del fondo soberano ruso (una suerte 

de vocero del Kremlin).  

Hubo un fragmento de la declaración de Dmitriev que fue muy gráfica:  "Estamos 

en contacto con Arabia Saudí. En base a estos contactos vemos que si el 

número de miembros de la OPEP+ aumenta y otros países se unen, existe la 

posibilidad de un acuerdo conjunto para equilibrar los mercados del petróleo". 

¿Quién falta entonces para fijar la situación en el mercado del crudo, y 

relajar la presión sobre los bonos relacionados con el sector, y que 

representan una porción muy importante del universo HY? 

Por su puesto, Dmitriev se negó a decir quiénes deberían o podrían ser los 

miembros del nuevo acuerdo. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, nos dio las pistas durante esta intrépida semana, al decir que “los EUA 

se involucrarían en la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia”.  

Entonces Dmitriev acabó con un frase majestuosa: "Los esfuerzos para restaurar 

las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son ahora tan importantes como 

siempre, haremos todos los esfuerzos de nuestro lado y esperamos que Estados 

Unidos también entienda que esto es necesario". 

Ya lo ven. Se abre una oportunidad para rebajar algunas capas de complejidad 

en la situación global. De aprovecharse, se liberaría mucha presión existente 

sobre mercado de deuda HY, y por ende, el resto del mercado. 

¿La aprovecharán las partes? Bueno. Tengo la impresión de que esta 

oportunidad ha sido examinada y buscada por las partes. 

 

 

mailto:alex.fuste@andbank.com

