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Ministro de Finanzas de Ecuador analiza mercado petrolero con expertos de 

la OPEP 

El Ministro de Finanzas, Eco. Fausto Herrera, mantuvo  una reunión de trabajo con expertos de la 

Organización de Países  Exportadores de Petróleo (OPEP,) con motivo de su viaje a Viena para 

presidir el acto oficial de reingreso de Ecuador en el "Fondo OPEP de Inversión para el Desarrollo 

Internacional" (OFID) que se efectuó el día de ayer, 25 de septiembre. 

Durante la reunión, el Dr. Ghanimi Fard, Jefe del Departamento de Estudios de la OPEP, realizó una 

presentación sobre las perspectivas de evolución  del mercado petrolero hasta fines del presente año 

y durante el año 2015, en que la que se pasaron revista los parámetros económicos de la oferta, 

demanda, almacenamiento y precios  del  petróleo en el mercado mundial. 

El Sr. Ministro, quien estuvo acompañado por  el Sr. Embajador Wilson Pástor, que actúa también 

como Gobernador del Ecuador ante la OPEP, tuvieron la oportunidad de consultar a los expertos de 

la Organización sobre las principales incertidumbres del mercado y en particular, sobre los efectos de 

las mismas en la evolución de los precios del petróleo ecuatoriano en el corto plazo, tomando  en 

consideración que el petróleo sigue siendo un factor determinante de financiamiento de la economía 

ecuatoriana. 

"Hemos podido confirmar con los expertos de la OPEP que los precios del petróleo, si bien han 

disminuido por consideraciones   estacionales y por  un cierto exceso en la oferta, entran en un 

período de estabilidad, lo que nos permitirá realizar una planificación adecuada del precio del 

petróleo para el presupuesto del Estado próximo año", señaló el Ministro Herrera. 

Por otra parte, añadió que el Ministerio de Finanzas continuará realizando el debido seguimiento del 

mercado petrolero, en consultación con la OPEP. 
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