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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Los precios del petróleo ascendieron durante febrero, con especial énfasis en el ICE WTI. Los futuros del WTI
superaron los 100 USD/bbl por primera vez en los últimos cinco meses, debido al intenso frío y a la fuerte
demanda de refinería. Ambas cotizaciones descendieron a comienzos de marzo, ante la previsión de trabajos
de mantenimiento en refinería. En concreto, WTI cerró en 98,2 USD/bbl, mientras que el Brent lo hizo a 108
USD/bbl.
• El suministro global creció en 600 kb/d en febrero, hasta los 92,81 mb/d, gracias sobre todo al incremento en
500 kb/d en la producción OPEP. Los suministros no-OPEP crecieron en 1,3 mb/d en 2013, y se prevé que
crezcan en 1,7 mb/d en 2014, el mayor ratio de crecimiento desde comienzos de los 90, debido sobre todo al
impulso de EEUU y Canadá. Rusia, China y Brasil contribuirán también en cierta medida a ello.
• Los suministros OPEP durante el mes de febrero superaron los 30 mb/d por primera vez en los últimos cinco
meses, gracias a la producción iraquí, en máximos de los últimos 35 años. El suministro OPEP alcanzó, en
concreto, 30,49 mb/d. Para el primer trimestre de 2014 se prevé una demanda de crudo OPEP de 28,9 mb/d
(100 kb/d menos que la anterior previsión), pero se incrementa a 30,2 mb/d para la segunda mitad de 2014
(250 kb/d más).
• Se prevé que la demanda mundial de petróleo crezca hasta 92,7 mb/, un incremento de 1,4 mb/d, gracias a la
mejora de la macroeconomía. Se considera que los mercados emergentes aportarán la mayor parte del
crecimiento, siendo los países asiáticos no incluidos en la OCDE responsables de aproximadamente la mitad
de las ganancias.
• Los inventarios totales de petróleo de la OCDE cayeron en 13,2 mb en enero, hasta los 2551 mb, debido al
intenso frío acaecido en Norteamérica. El déficit de inventarios con respecto a la media estacional se
incrementó a 154 mb a finales de diciembre, mientras que los productos destilados cayeron en 0,2 días, hasta
los 29 días.
• El DOE anunció el 12 de marzo que preveía vender 5 mb de petróleo de su reserva estratégica a fin de
verificar las capacidades de su infraestructura. Se prevé que la puesta en mercado del crudo se lleve a cabo
durante abril.
• La producción mundial de refino podría crecer en 1 mb/d durante el primer trimestre de 2014, hasta los 76,6
mb/d. El intense crecimiento en EEUU, Oriente Medio y Rusia se compensan parcialmente por el
comportamiento de Asia y Europa. El mantenimiento estacional hará decaer la actividad de refine a 74,8
mb/d en abril, situándose la media del segundo trimestre en 75,9 mb/d.
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