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La OPEP recorta el pronóstico de demanda de petróleo por las 

consecuencias de la pandemia

En un informe mensual seguido de cerca publicado el lunes, el grupo de países productores de petróleo revisó a la baja

su perspectiva de la demanda mundial de petróleo a un promedio de 90,2 millones de barriles por día en 2020. Eso es

400.000 bpd menos que la estimación del mes anterior y refleja una contracción. de 9,5 millones de bpd interanual.

El informe se produce cuando los participantes del mercado energético se preocupan cada vez más por una

recuperación económica vacilante y una demanda de combustible tambaleante a raíz de la pandemia de

coronavirus.

El grupo dominado por el Medio Oriente, que consiste en algunos de los productores de petróleo más grandes del

mundo, dijo el lunes que había revisado la demanda de petróleo en los países de la OCDE hasta alrededor de 100,000

bpd debido a caídas menores a las esperadas en todas las subregiones durante la segunda. trimestre.

Sin embargo, la demanda de petróleo se revisó a la baja en 500.000 bpd en la región no perteneciente a la OCDE

debido al desempeño más débil de la demanda de petróleo en Asia, particularmente en India.

De cara al futuro, la OPEP dijo que se esperaba que el impacto negativo en la demanda de petróleo en Asia persistiera

durante los primeros seis meses de 2021.

"Además, los riesgos siguen siendo elevados y sesgados a la baja, particularmente en relación con el desarrollo de casos

de infección por Covid-19 y posibles vacunas", dijo el grupo en el informe.

"Además, la velocidad de recuperación de las actividades económicas y el potencial de crecimiento de la demanda

de petróleo en otros países asiáticos, incluida India, siguen siendo inciertos", agregó.

Como tal, la OPEP ahora espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 6,6 millones de bpd a un promedio de

96,9 millones de bpd el próximo año. Este pronóstico actualizado también fue 400,000 bpd más bajo que su estimación

anterior.

El crudo Brent de referencia internacional se cotizaba a 39,76 dólares el barril el lunes, con una caída de alrededor del

0,2%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. Se situó en 37,26 dólares, aproximadamente un 0,1%

menos.
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