INFORME OPEP - ABRIL 2014
La OPEP ha publicado recientemente su informe correspondiente al mes de abril. Puedes acceder al mismo a través
del siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_April_2014.pdf

Entre los principales puntos destacados en su informe:
• La cesta OPEP cayó en marzo ligeramente hasta los 104,15 USD/bbl de media. Los mercados mundiales de petróleo
sufrieron la ralentización del crecimiento chino, lo que unido a la reducción en la demanda de refino y a la
existencia de sobreoferta compensaron las interrupciones de suministro y las tensiones geopolíticas. Por su parte,
el ICE Brent cayó 1,09 USD, hasta los 107,75 USD/bbl. NYMEX WTI cayó 17 cts de USD, hasta los 100,51 USD/bbl. El
spread Brent-WTI cayó de forma acusada, hasta los 7,25 USD/bbl.
• Las estimaciones de crecimiento global para 2014 se han revisado a 3,4%. Para el caso de la OCDE, se sitúa en el
2%, frente al 1,3% de 2013. Por el contrario, las estimaciones para China se han revisado a la baja en 0,1%,
ubicándolo en el 7,5%, mientras que las estimaciones para India son del 5,6% para 2014.
• Respecto a la demanda mundial de petróleo, la misma se estima que en 2013 creció en torno a 1,05 mb/d,
rondando los 90.01 mb/d. Para 2014, se prevé un crecimiento de 1,14 mb/d, hasta los 91,2 mb/d.
• Por lo que refiere al suministro no-OPEP, en 2014 se prevé que crezca en 1,37 mb/d, tras haberlo hecho en 1,34
mb/d en 2013. Principalmente, el incremento se debe a Estados Unidos, Canadá y Brasil, mientras que Méjico,
Reino Unido y Noruega descenderían. Se estima que la producción de petróleo no convencional y líquidos del gas
natural de la OPEP durante 2014 crezca hasta los 5,95 mb/d. La producción de la OPEP en marzo alcanzó de media
los 29,61 mb/d, una caída de 0,63 mb/d respecto al mes anterior.
• La demanda de crudo OPEP en 2013 se estima que fue de 30,0 mb/d, lo que supone una caída de 0,5 mb/d
respecto al año anterior. Para 2014, se prevé una media de 29,6 mb/d.
• Durante marzo, el mercado de productos en la cuenca atlántica ha comenzado a experimentar una ralentización,
coincidiendo con la disminución de demanda de combustibles de calefacción por parte de EEUU.
Consecuentemente, los mercados europeos se han visto afectado, debido al descenso de oportunidades de
exportación. En el caso del refino asiático, el mal comportamiento del fondo de barril y destilados medios han
pesado más que la recuperación de los destilados ligeros.
• En el mercado de transporte de crudo y derivados, los fletes de productos oscuros cayeron en marzo, como
consecuencia del descenso de demanda y de los trabajos de mantenimiento de refinerías en el este. La elevada
oferta de tonelaje ha presionado a la baja los fletes en un 5%. En el caso de los fletes de productos claros se ha
observado por el contrario una recuperación, ascendiendo un 7 y 10% al este y oeste del canal de Suez,
respectivamente.
• Los inventarios comerciales de petróleo de la OCDE continuaron cayendo durante febrero de forma destacable. En
concreto, el crudo mostró un déficit de 35 mb, mientras que en productos fue de 96 mb. En marzo, los stocks
comerciales totales de EEUU aumentaron, si bien se mantuvieron en 36 mb por debajo de la media de los últimos
cinco años.
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