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El pasado 16 de agosto, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de julio de 2019. A 
continuación, se muestran los aspectos más destacados: 
 

• En julio la cesta de la OPEC aumentó un 2,8% hasta situarse en 64,71 USD/bbl. Los precios 
de los futuros del petróleo crudo aumentaron desde los niveles bajos registrados el mes 
anterior. El ICE Brent subió un 1,9% promediando 64,21 USD/bbl y el NYMEX WTI un 5,2% y 
promedió 57,55 USD/bbl.  
 

• El crecimiento de la economía mundial para 2019 se pronostica en el 3,1%, y para 2020 
permanece sin cambios en el 3,2%. En la OCDE, el crecimiento en EE. UU. se revisa a la baja 
para 2019 hasta el 2,4%, y para 2020 ser mantiene en el 2,0%. En la UE el crecimiento 
también se mantiene en el 1,2% para 2019 y para 2020. En Japón también sigue en el 0,5% 
para 2019 y 2020. En la zona no-OCDE, para India los pronósticos se mantienen en el 6,8% 
para 2019 y en el 7,0% para 2020. Para China sigue en el 6,2% en 2019 y se prevé que 
descienda al 6,0% para 2020. Para Brasil continúa en el 0,9% para 2019, y alcanzará el 1,7% 
en 2020. En Rusia, el crecimiento para 2019 baja hasta el 1,3% mientras que para 2020 sigue 
también en el 1,4%.  
 

• En cuanto al crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 2019 se estima que crezca 
en 1,10 mb/d, lo que supone una revisión a la baja de aproximadamente 0,04 mb/d con 
respecto al mes anterior, principalmente debido a datos de demanda de petróleo más 
débiles de lo esperado de OCDE Américas, Otra Asia y Medio Oriente. Para 2020, el 
pronóstico indica que la demanda se situará en 99,92 mb/d anuales, con un consumo 
mundial total de 101,05 mb/d. Se espera que la OCDE registre un crecimiento, en concreto 
en la OCDE de América, aunque la OCDE de Europa y Asia Pacífico disminuya. La región no 
OCDE seguirá liderando el crecimiento de la demanda en 2020 con proyecciones similares 
que indican un crecimiento de 1,05 mb/d.  
 

• El pronóstico de crecimiento del suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2019 es 
de un crecimiento entorno a 1,97 mb/d interanual, lo que supone una revisión a la baja de 
72 tb/d, debido a una producción inferior a la esperada de petróleo en EE. UU., Brasil, 
Tailandia y Noruega durante el primer semestre, que se compensó parcialmente por la 
producción de Canadá. La producción de líquidos de EE. UU. en mayo aumentó en 53 tb/d, a 
pesar de una disminución en la producción de crudo. Sin embargo, el crecimiento del 
suministro de petróleo de EE. UU. para 2019 se revisó a la baja a 1,87 mb/d. EE.UU., Brasil, 
China y el Reino Unido son los países clave que impulsan el crecimiento interanual en 2019, 
mientras que México y Noruega muestran descensos. Para 2020, el crecimiento del 
suministro de petróleo no perteneciente a la OPEP también se redujo en 50 tb/d y ahora se 
prevé que crezca en 2,39 mb/d interanual hasta un promedio de 66,78 mb/d. Se pronostica 
que EE. UU., Brasil y Noruega serán los principales motores de crecimiento, mientras que 
México, Indonesia y Egipto verán los mayores descensos. Se espera que la producción de 
LGN de la OPEP en 2019 y 2020 crezca en 0,07 mb/d y 0,03 mb/d. En julio, la producción de 
petróleo crudo de la OPEP disminuyó en 246 tb/d a un promedio de 29,61 mb/d, según 
fuentes secundarias. 
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• En junio, los mercados de producto a nivel mundial registraron ganancias sólidas con 
respecto al mes anterior, particularmente en Europa y en Asia. En EE. UU. también se vieron 
respaldados por la demanda. 
 

• Los datos preliminares de junio de 2019 muestran que los inventarios comerciales de la OCDE 
amentaron en 31,8 mb mes a mes hasta los 2.955 mb, que es 140 mb por encima del mismo 
periodo del año anterior, y 67 mb superiores a la media de los últimos cinco años. Las 
existencias de crudo cayeron 8,2 mb, mientras que el stock de productos aumentó 40 mb. 
En términos de días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE aumentaron 0,6 días 
mes a mes en junio hasta situarse en 60,9 días, que es 2,6 días por encima del mismo periodo 
del año 2018 pero 0,1 por debajo de la media de los últimos cinco años.  

 

• En 2019, la demanda de crudo para la OPEC se revisó al alza 0,1 mb/d hasta situarse en 30,7 
mb/d, lo que supone 0,9 mb/d por debajo de las estimaciones del 2018. Y basándose en las 
primeras previsiones, la demanda para 2020 puede situarse en 29,4 mb/d, 1,3 mb/d por 
debajo del nivel de 2019. 

 
 

 
Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 

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

