
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

La OPEP recorta el pronóstico a largo plazo para el crecimiento de la 

demanda de petróleo 
 
 
En su World Oil Outlook anual, muy seguido, el grupo de productores de petróleo dominado por Oriente Medio describió 

sus expectativas de mediano a largo plazo para la economía global, la demanda de petróleo y energía, y asuntos de 

política relacionados. También extendió su período de pronóstico hasta 2045, desde 2040. 

 

La OPEP dijo que se esperaba que la demanda mundial de petróleo aumentara en casi 10 millones de barriles por día (b 

/ d) a largo plazo, aumentando a 109,3 millones de b / d en 2040 y a 109,1 millones de b / d en 2045. La demanda 

mundial de petróleo se mantuvo a 99,7 millones de b / d en 2019. 

 

Representa una revisión a la baja de más de 1 millón de b / d en comparación con los niveles de 2040 proyectados en 

la perspectiva del grupo para 2019, publicada en noviembre pasado. 

 

“El año 2020 será recordado principalmente por la omnipresencia, así como la escala y el alcance sin precedentes, de 

la pandemia de Covid-19. Desde el punto de vista energético, la recesión económica inducida por el bloqueo ha 

resultado en la caída más aguda en la demanda de energía y petróleo que se recuerde ”, dijo la OPEP en el informe. 

 

De cara al futuro, la OPEP dijo que la “gran pregunta que se cierne sobre los mercados de energía y petróleo” era hasta 

qué punto habría un impacto a largo plazo en el comportamiento del consumidor y, por tanto, en la demanda de 

energía. 

 

La OPEP mencionó que creía que el petróleo seguiría siendo el mayor contribuyente a la combinación de energía hasta 

2045, representando más del 27%, seguido del gas (aproximadamente el 25%) y el carbón (casi el 20%). Estas respectivas 

fuentes de energía también fueron los tres mayores contribuyentes a la participación de combustible en 2019. 

 

Se esperaba que la contribución de la energía solar, eólica y geotérmica creciera un 6,6% anual en promedio hasta el 

2045, "significativamente" más rápido que cualquier otra fuente de energía. Se esperaba que estas fuentes de energía 

renovable representaran el 8,7% de la cuota de combustible en 2045, frente al 2,1% en 2019. 

 

Se pronostica que la economía mundial aumentará a más del doble, y se espera que el PIB mundial supere los 258 

billones de dólares en 2045, frente a los 121 billones de dólares de 2019. 

 

Se proyecta que la población mundial aumentará en más de 1.700 millones de personas a casi 9.500 millones en 2045, 

dijo la OPEP, frente a 7.7. mil millones en 2019. 
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