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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:


Los futuros de Brent y WTI bajaron en septiembre y comienzos de octubre, como consecuencia
de los planes de destrucción de las armas químicas sirias y las conversaciones directas entre Irán
y EEUU. El cierre de la administración estadounidense añadió presión a la baja sobre los precios.
A fecha de publicación del informe, el Brent cotizaba a 110 USD/bbl y el WTI a 101,25.



El suministro mundial de petróleo cayó en septiembre en 625 kb/d, hasta los 91,12 mb/d, debido
a una reducción en la producción de la OPEP. El suministro no-OPEP crecerá en 2013 de media
1,1 mb/d, hasta los 54,7 mb/d, y en 1,4 mb/d en 2014.
El suministro de crudo OPEP cayó por debajo de los 30 mb/d por primera vez en los últimos dos
años, debido a las caídas en la producción libia e iraquí. La producción cayó en 645 kb/d hasta
los 29,99 mb/d, pese a que la producción saudí se situó en el entorno de 10 mb/d por tercer mes.
La previsión de demanda de crudo OPEP para el cuarto trimestre de 2013 crece en 100 kb/d,
hasta los 29,6 mb/d.
El aumento de la demanda ha llevado a revisar al alza la previsión de demanda para 2013 hasta
los 91 mb/d. El crecimiento de la demanda se situará en 1 mb/d (1,1%) para 2013, que pasará a
1,1 mb/d en 2014 a medida que mejore la situación macroeconómica.
La producción de las refinerías estadounidenses, excepcionalmente alta en septiembre, ha
llevado a revisar al alza en 100 kb/d el crudo tratado a nivel mundial en el tercer trimestre de
2013, hasta los 77,3 mb/d. Pese a la caída en la producción europea, de 0,7 mb/d, el crudo
tratado habría crecido en 1,2 mb/d respecto a 2012, debido a los aumentos en Asia no-OCDE y
EEUU. Se prevé que el crecimiento se modere en el cuarto trimestre de 2013, hasta los 0,9
mb/d.
Los inventarios de crudo de la OCDE cayeron en agosto en 7,8 mb, hasta los 2660 mb. Los
inventarios de productos crecieron ligeramente, cubriendo ahora 31,3 días de demanda, unos 0,4
días más que julio. Los datos preliminares correspondientes a septiembre muestran un ligero
incremento (1,7 mb) en los inventarios totales de la OCDE.
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