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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• El mercado del petróleo se vio apoyado por la mayor demanda estacional de la cuenca atlántica. El precio del
Brent se mantuvo por las interrupciones de suministro libio, mientras que el WTI reflejó el aumento de la
producción de las refinerías domésticas. El WTI cerró en 93,7 USD/bbl, mientras que el Brent lo hizo en
106,35.
• El crecimiento de demanda estimado para el cuarto trimestre de 2013 fue de 135 kb/d. Para 2013, se estima
un crecimiento de 1,2 mb/d, aumentando a 1,3 en 2014 gracias a la recuperación de la economía mundial.
• Los suministros cayeron en diciembre en 25 kb/d, hasta los 92,93 mb/d, con una caída en la producción de
biocombustibles de 340 kb/d. La producción no englobada en la OPEP creció en 1,63 mb/d con respecto al
año pasado, compensado en parte por la caída de 535 kb/d en el suministro OPEP.
• La producción OPEP creció en diciembre en 310 kb/d, hasta los 29,82 md/d, cambiando así la tendencia
descendente registrada los últimos cuatro meses. El incremento se debió esencialmente a Arabia Saudí y EAU,
mientras que Irak redujo su producción. Libia, por su parte, mostró una modesta mejora en su producción.
• Las previsiones de producción de refino para el primer trimestre de 2014 se han revisado al alza en 110 kb/d
con respecto al último informe, hasta los 76,8 mb/d, gracias al aumento de la producción de las refinerías
estadounidenses. El incremento global se estima en 1,3 mb/d, frente a 0,3 mb/d del cuarto trimestre de
2013.
• Los stocks comerciales de la OCDE cayeron en noviembre en 53,6 mb/d, el mayor descenso mensual desde
diciembre de 2011. Para el mes de diciembre se estima una caída adicional de 42,5 mb.
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