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La diversificación es uno de los muchos efectos de la volatilidad de los 
precios del petróleo en los productores de Oriente Medio y África  
 
Estudio sobre el impacto de la volatilidad del precio del petróleo en Oriente Medio y 
África 
 
El impacto negativo de la pandemia de COVID-19 sobre el crecimiento del PIB mundial y 
los volúmenes de comercio global ha provocado una fuerte caída de los precios del 
petróleo. Esta caída de precios, aunque sea temporal, ha afectado a los exportadores de 
petróleo de Oriente Medio y África de manera diferente, de acuerdo con la dependencia 
de su producción nacional del petróleo, así como su fortaleza fiscal y reservas 
internacionales. Aunque Coface espera que los precios del petróleo alcancen una media 
de 60 dólares por barril en 2021, su volatilidad seguirá siendo un reto para los países 
productores. Además, la situación fiscal de estos países se ha deteriorado de forma 
duradera. En estas circunstancias, la diversificación económica - especialmente hacia 
las fuentes de energía renovables - se ha vuelto aún más importante. 
 

• Tras caer por debajo de los 15 dólares a mediados de abril, el precio del crudo Brent 
se recuperó hasta alcanzar una media de 41,7 dólares para el año 2020, frente a los 
64,3 dólares de 2019. En 2021, se espera que la media sea de 60 USD.  

• Países como Omán, Irán, Angola, Congo y Guinea Ecuatorial tienen un mayor grado 
de dependencia del petróleo en términos de PIB.  

• Oriente Medio posee casi la mitad de las reservas probadas de petróleo del mundo y 
el 65% de las reservas probadas de petróleo de la OPEP. A pesar de la aplicación de 
programas de diversificación, la mayoría de los países de Oriente Medio siguen 
dependiendo de los ingresos del petróleo en términos de exportaciones, ingresos 
fiscales y PIB. A pesar de una recuperación de los precios del petróleo en 2021, las 
cuentas públicas de estos países seguirán siendo deficitarias en 2021, mientras que 
su ratio deuda/PIB será mayor. 

• En la región del Golfo, los ingresos procedentes de los hidrocarburos representan entre 
el 50% y el 80% de los ingresos fiscales totales, y entre el 20% y el 90% de las 
exportaciones totales. Entre el 20% y el 50% de la producción nacional sigue 
dependiendo del sector de los hidrocarburos. 

• Aunque algunos países destacan, África no tiene mucho peso en la industria mundial 
del petróleo y el gas (O&G). Representa el 7,2% y el 7,5% de las reservas mundiales 
conocidas de petróleo y gas, el 8,9% y el 6% de la producción, el 10,2% y el 9,1% de 
las exportaciones, y el 4,2% y el 3,8% del consumo. 

• El 75% del crudo producido se exporta y todos los países, excepto cuatro (Argelia, 
Costa de Marfil, Congo y Níger), son importadores netos de productos petrolíferos. 

• Aunque veinte países africanos producen O&G, cinco de ellos representan más del 
80% de la producción continental: Argelia, Angola, Nigeria, Egipto y Libia (en tiempos 
normales para este último país, ya que la producción y las exportaciones se paralizaron 
durante la mayor parte de 2020). 
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• El diferencial de crecimiento entre 2019 y 2020 será significativo en los países donde 
el petróleo y el gas tienen un papel importante en la economía, como Argelia (95% de 
las exportaciones, 52% de los ingresos públicos y 25% del PIB), Chad (59%, 30% y 
13%, respectivamente), Congo (80%, 63% y 61%) y Nigeria (90%, 55% y 8%).  

• Se han aplazado múltiples proyectos de inversión en hidrocarburos y se ha retrasado 
la ejecución de otros. Sin embargo, en general, no se cuestionan, especialmente en el 
caso del gas, que se considera un paso hacia las energías renovables. 

• Para algunos países, las renovables representan una importante fuente de 
diversificación (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí), junto al turismo, las finanzas, 
el transporte y la construcción (Qatar, Emiratos Árabes Unidos), la agricultura, la 
silvicultura y otras actividades extractivas (Camerún, Chad, Congo, Gabón). 

• Los inversores extranjeros en las energías tradicionales o renovables, o fuera de ellas, 
serán sensibles a la calidad del entorno empresarial, que es problemática en varios 
países. 

 
 
 
 
 
 

 

Coface: for trade – Building business together 

 

75 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido a Coface en un referente en seguros de crédito, 
gestión de riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector, 
los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a sus 50.000 clientes en la construcción 
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las 
empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado 
doméstico como en exportación. En 2019, Coface empleó a 4.250 personas en 100 países y obtuvo una cifra de 
negocios de €1.500 millones. 

Desde hace más de 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas 
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es líder en seguro de crédito 
en Argentina y en Latinoamérica. 

www.coface.com 

 

COFACE SA. Cotiza en la bolsa de París – Compartment A 
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 


