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El pasado 13 de agosto, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de julio de 2018. 
A continuación, se muestran los aspectos más destacados: 
 

 En julio la cesta OPEC aumentó marginalmente hasta situarse en 73,27 USD/bbl, el ICE 
Brent promedió 74,95 USD/bbl y el NYMEX WTI subió 3,26 USD/bbl hasta los 70,58 
USD/bbl. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el ICE Brent es 19,53 USD 
más alto (71,72 USD/bbl) y el NYMEX WTI subió 16,70 USD/bbl hasta los 66,20 USD/bbl.   
 

 El crecimiento de la economía mundial se mantiene en el 3,8% en 2018, y un 3,6% para 
2019.  Tras un fuerte segundo trimestre de 2018, el crecimiento esperado para EE. UU. se 
revisó al alza un 0,1% tanto para 2018 como para 2019 alcanzando el 2,9% y 2,5% 
respectivamente. En la UE se ha producido una desaceleración y las previsiones sitúan en el 
2% en 2018 y en 1,9% en 2019. En Japón el crecimiento se mantiene en un 1,2% para 2018, 
y en niveles similares para 2019. En India se mantienen sin cambios en el 7,3% para 2018 y 
el 7,4% para 2019. En China aumenta hasta el 6,6% para 2018 y permanece en 6,2% en 
2019. En Brasil se ha revisado a la baja un 0,1% hasta el 1,6% para 2018, pero para 2019 se 
anticipa un aumento hasta el 2,1%. En Rusia, el crecimiento permanece en el 1,8% en 2018 
y en 2019. 

 

 En cuanto a la demanda mundial de petróleo de 2018, se estima que crezca 1,64 mb/d, 
dato 20 tb/d menos que las proyecciones del mes pasado por la reducción de la demanda 
en América Latina y Medio Oriente durante el primer trimestre. La demanda total de 
petróleo se estima que alcance los 98,83 mb/d. Para 2019 las proyecciones indican un 
crecimiento global de 1,43 mb/d, 20 tb/d menos que las proyecciones del mes pasado. Y se 
prevé que el consumo mundial total alcance los 100,26 mb/d. Los países de la OCDE 
contribuirán positivamente al crecimiento de la demanda, aumentando 0,27 mb/d al año, 
pero los no pertenecientes a la OCDE representan el mayor crecimiento esperado (1,19 
mb/d).  
 

 El suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2018 ha sido revisada al alza en 73 
tb/d, y muestra un promedio de 59,62 mb/d, esto representa un crecimiento de 2,08 mb/d 
año a año, debido a un ajuste para el pronóstico de suministro chino por la producción de 
petróleo más alta de la esperada. Para 2019, el suministro de los países No-OPEC se 
proyecta que alcance una media de 61,75 mb/d, lo que indica una revisión al alza de 106 tb 
/ d, en su mayoría debido a una reevaluación de la previsión de suministro chino para el 
próximo año. La producción de GNL en los países de la OPEC en 2018 y 2019, se espera que 
crezca en 0,12 mb/d y 0,11 mb/d para alcanzar una media de 6,36 mb/d y 6,47 mb/d 
respectivamente. En julio, la producción de la OPEC aumentó en 41 tb/d hasta una media 
de 32,32 mb/d según fuentes secundarias. 
 

  En julio, los márgenes de EE. UU registraron pérdidas para todos los productos con 
excepción del fuel oil, debido a fundamentos más débiles y mayores costes de la materia 
prima. En Europa los mercados de producto registraron ligeras ganancias en la parte alta y 
baja del barril soportado por las exportaciones. En Asia, los mercados de producto se 
fortalecieron por la alta demanda de gasolina de la India, las menores exportaciones de 
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Europa y la disminución de los precios, sin embargo, en China la producción de gasoil 
alcanzó nuevos máximos. 
 

 Los datos preliminares de junio de 2018 muestran que los inventarios comerciales de la 
OCDE cayeron en 12,8 mb mes a mes hasta los 2.822 mb, que es 197 mb por debajo del 
mismo periodo del año anterior y 33 mb inferiores a la media de los últimos cinco años. Sin 
embargo, el stock de la OCDE se mantiene en 251 mb por encima del nivel de enero de 
2014. En términos de días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cayeron en junio 
hasta los 58,8 días, que es 2,1 días por debajo de la media de los últimos cinco años.  
 

 En 2018, la demanda de crudo para la OPEC se estimaba en 32,9 mb/d, que es cerca de 0,6 
mb/d inferior al nivel de 2017. Y para 2019, se sitúa en 32 mb/d, cerca de 0,8 mb/d por 
debajo de las evaluaciones del 2018. 
 
 
Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 

https://momr.opec.org/pdf-download/

