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Demanda de crudo crecerá en 2022 pese a problemas por covid: S&P

Por Sheela Tobben

La demanda global de petróleo crecerá el próximo año incluso mientras el mundo continúa
lidiando con nuevas variantes del coronavirus, según S&P Global Platts Analytics.

Una gran parte del aumento del consumo en 2022 provendrá del combustible para aviones, así como del creciente
interés en otros productos, como los combustibles para automóviles, dijo Shin Kim, encargada de suministro y
producción, durante la presentación Perspectivas Energéticas 2022 de la compañía.

“El crecimiento de la demanda de petróleo avanza a pie firme”, dijo, proyectando entre 3 millones y 6,4 millones de
barriles por día de demanda adicional.

No obstante, el tono en el mercado de la energía lo marcará el ritmo de crecimiento del suministro, ya que se
necesita un repunte en la producción para satisfacer la demanda después de dos años de contracción de las
existencias. Una reanudación de los suministros de Irán tendría el mayor impacto.

“Si no tenemos a Irán y tenemos una importante interrupción en otro lugar, la verdadera pregunta será si vamos a
probar o no el petróleo a US$100”, dijo Kim.

Por ahora, el mercado se dirige a un período de precios del crudo débiles en términos estacionales, pero debería
recuperarse después de mayo debido a la escasez de oferta con el aumento de la demanda, dijo. Platts prevé que
los precios del crudo volverán a los niveles de US$80 el barril cerca de mediados de 2022.
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