INFORME EIA - DICIEMBRE 2013

La agencia estadounidense de energía (EIA) ha publicado recientemente previsión a corto plazo. Entre los
principales puntos destacados:
• Tras caer en noviembre a la menor media mensual de 2013, el precio de distribución al por menor de la
gasolina creció ligeramente en diciembre, hasta los 3,28 USD/gal. La media anual para 2013 fue de 3,51
USD/gal, mientras que en 2014 se prevé que caiga a 3,46 USD/gal y 3,39 en 2015.
• El Brent spot se situó de media en diciembre en el entorno de los 110 USD/bbl por sexto mes consecutivo. La
EIA estima que el precio del Brent caerá gradualmente, hasta situarse de media en 105 y 102 USD/bbl en 2014
y 2015, respectivamente. Por su parte, el precio del barril de WTI sería de 93 USD/bbl en 2014 y 90 USD/bbl
en 2015.
• La EIA estima que la producción de los países no integrados en la OPEP crecerá en 1,4 Mbbl/d en 2014
respecto al año pasado. Canadá y EEUU aportarán el 70% de dicho incremento.
• La EIA estima que la producción estadounidense de petróleo fue de 7,5 Mbbl/de media en 2013, lo que
supone un incremento de 1 Mbbl/d respecto a 2012. Las previsiones de producción de petróleo en EEUU son
de 8,3 Mbbl/d en 2014 y 9,3 en 2015, la mayor cifra de producción desde 1972.
• Los inventarios de gas natural en diciembre alcanzaron 2,97 Tcf, unos 0,56 por debajo de las cifras del año
pasado y 0,29 Tcf por debajo de la media móvil de los últimos cinco años. La EIA estima que el precio spot del
HH, que fue de 3,73 USD/MMBtu en 2013, será de 3,89 en 2014 y 4,11 en 2015.
• La producción de carbón cayó casi un 9% entre 2011 y 2013. No obstante, se prevé que crezca en 36 Mtc en
2014, debido a la relación de precios gas/carbón. No obstante, en 2015 la producción de carbón para
generación se estima que caerá un 2,5%, debido al menor uso de carbón en el sector electric derivada del
cierre forzado de plantas por la imposición de los nuevos límites de emisión de mercurio y otros
contaminantes.

Para más información, por favor consulta el informe completo en el siguiente link:
http://www.eia.gov/forecasts/steo/
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