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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• El intenso frío registrado en EEUU impulsó la demanda de combustibles de calefacción, y consecuentemente
los mercados de productos. No obstante, en media los precios de referencia cayeron mes sobre mes. La
proximidad de la temporada de mantenimiento de refinería redujeron la tensión en los mercados, antes de
que los mercados rebotasen a comienzos de febrero, con el ICE Brent cerrando a 109,25 y el NYMEX WTI a
101,35 USD/bbl.
• Los stocks totales de la OCDE cayeron en 56,8 mb en diciembre, llevando a los stocks medios en el cuarto
trimestre de 2013 a caer en 1,5 mb/d. Ello constituye la mayor caída trimestral desde el cuarto trimestre de
1999. Los stocks totales de crudo de la OCDE, unos 2559 mb, se situaron a finales de diciembre en 103 mb por
debajo de la media de los últimos cinco años. Por su parte, los stocks de productos cubrían 28,8 días de
demanda.
• El suministro mundial cayó en enero en 290 kb/d, hasta los 92,1 mb/d, debido al descenso de la producción
no-OPEP. En todo caso, los suministros crecieron en 1,5 mb/d con respecto al año anterior, debido al
crecimiento de 1,9 mb/d año sobre año de los suministros no-OPEP y de la producción OPEP de NGL,
compensando así la caída de 390 kb/d de la producción de petróleo de la OPEP. Se prevé que en 2014 la
producción no-OPEP crezca en 1,7 mb/d.
• El suministro OPEP de petróleo creció marginalmente en enero, en unos 85 kb/d, hasta los 29,99 mb/d. La
caída en la producción iraquí fue compensada por una recuperación parcial de la producción libia. La
demanda de crudo OPEP se mantiene en 29 mb/d para el primer trimestre de 2014, si bien se incrementa en
0,2 mb para el resto del año.
• Pese a que la demanda OCDE de petróleo creció en la segunda mitad de 2013, los países no-OCDE siguen
representando más del 90% del crecimiento mundial de la demanda en 2013, estimado en 1,2 mb/d. Para
2014 se prevé que todo el incremento de demanda (1,3 mb/d) corresponda a los países no-OCDE,
recuperando la OCDE su descenso estructural de consumo. El crecimiento de la demanda se prevé que se
acelere en 2014, a la par que la recuperación de la economía mundial.
• La producción mundial de refino se prevé que caiga entre diciembre y abril en 2,8 mb/d, debido a trabajos de
mantenimiento. En todo caso, la producción mundial se prevé que crezca año sobre año en 1,1 mb/d en el
primer trimestre de 2014, hasta una media de76,6 mb/d, principalmente debido a los desarrollos en EEUU,
China, Rusia y Oriente Medio. Por su parte, la producción europea cae, llevando a la producción mundial a
una contracción en el cuarto trimestre de 2013.
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