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Crecimiento de demanda de crudo caería a la mitad en 2023: OPEP

Por Grant Smith

La OPEP espera que el ritmo de crecimiento de demanda de petróleo se reduzca a la mitad el
próximo año a medida que la inflación y los conflictos controlen la economía mundial.

El consumo mundial de petróleo crecerá en 1,8 millones de barriles por día, por debajo de los 3,4 millones por día
previstos para este año, de acuerdo a las proyecciones preliminares del grupo, según un delegado. La perspectiva
será revisada por representantes de los estados miembros del grupo la próxima semana.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo  y sus aliados sorprendieron a operadores a principios de este
mes al acordar acelerar el retorno de la producción detenida durante la pandemia, aceptando las súplicas de
Estados Unidos por más petróleo después de meses de negativa.

En las próximas semanas y meses se debatirá qué tan rápido los pocos miembros que aún tienen capacidad
disponible reponen sus barriles fuera de línea restantes. Dado que la mayoría de las naciones de la OPEP+ ya están
bombeando al límite, las reservas inactivas se limitan a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait.

La economía mundial pagará un “precio alto” por la guerra en Ucrania,  lo que incluye un crecimiento más débil,
una inflación más alta y un daño potencialmente duradero a las cadenas de suministro, dijo la OCDE la semana
pasada.
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