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OPEP reduce proyección de demanda de los próximos dos trimestres

Por Grant Smith

La Organización de Países Exportadores de Petróleo rebajó la perspectiva de demanda de su
crudo durante los próximos dos trimestres, en consonancia con los planes del grupo de mantener un estricto
control de los suministros.

La OPEP redujo las estimaciones de la cantidad de crudo que necesitará bombear en el segundo trimestre en
690.000 barriles por día, en medio de un escenario más débil para la demanda y un mayor crecimiento en la
oferta rival.

“Las medidas de confinamiento en curso, el distanciamiento social voluntario y otros acontecimientos relacionados
con la pandemia” siguen pesando sobre la actividad económica, dijo el departamento de investigación del grupo
con sede en Viena en su informe mensual. Las condiciones deberían mejorar en la segunda mitad de 2021,
agregó.

La cautela es consistente con la decisión de la semana pasada de Arabia Saudita y sus socios productores de la
OPEP+. La organización sorprendió a los operadores e impulsó los precios a un máximo de 14 meses por encima
de US$70 por barril al abstenerse de restaurar más de la producción recortada durante la pandemia de
coronavirus.

El informe publicado el jueves confirma que la OPEP no comparte las preocupaciones de los operadores respecto
de un posible sobrecalentamiento de los mercados globales. El grupo redujo sus pronósticos generales del
volumen de crudo que necesitará proporcionar este año en 250.000 barriles por día, en comparación con el
informe del mes pasado, a un promedio de 27,26 millones por día.

Debido a que el grupo extrae una cantidad considerablemente inferior a este nivel, debería lograr reducir los
inventarios de petróleo excedente que se acumularon durante la pandemia.

La producción de los 13 miembros de la OPEP se desplomó el mes pasado en 647.000 barriles por día a 24,848
millones por día, según el informe, mientras el líder de facto, Arabia Saudita, implementaba recortes adicionales
para acelerar el reequilibrio del mercado.

No obstante, la OPEP espera que las perspectivas de la demanda mejoren en el segundo semestre de 2021.
Aumentó las proyecciones para la demanda mundial de petróleo en el cuarto trimestre en 970.000 barriles por día
y las necesidades de crudo durante ese período en 400.000 por día.

“Para el final del primer semestre, se espera que la actividad económica se acelere a medida que se reduce el
impacto de la pandemia”, escribió el grupo en su informe. Este impulso será “apoyado por la demanda
acumulada, especialmente en sectores de servicios de alta interacción interpersonal, como el turismo y los viajes”.

Eso podría permitir a la OPEP revertir algunas de las restricciones de producción, que, incluidos los recortes
adicionales de Riad, ahora representan alrededor de 8 millones de barriles por día, o aproximadamente un 8% de
los suministros mundiales.
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