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La agencia estadounidense de energía (EIA) ha publicado recientemente previsión a corto plazo. Entre los
principales puntos destacados:
•

En EEUU, el precio medio al por menor de la gasolina ha caído en más de 40 cts/gal desde principios de
septiembre. Las previsiones de la EIA sitúan su precio en los 3,24 USD/gal en el cuarto trimestre de 2013, 0,1
USD/gal más que en la anterior edición. La media anual para el precio de distribución de la gasolina al por
menor fue de 3,63 USD/gal en 2012, se prevé que sea de 3,50 USD/gal en 2013 y 3,39 en 2014.

• El Brent spot se situó de media en 110 USD/bbl en octubre. La EIA estima que el precio del barril caiga
gradualmente, hasta situarse de media en 106 USD/bbl en diciembre y 103 en 2014. El precio del WTI sera de
95 USD/bbl en 2014.
• El descuento del WTI respecto al spot Brent, que llegó a ser de 20 USD/bbl en febrero de 2013 y cayó por
debajo de 4 USD/bbl en Julio, ha vuelto a subir hasta los 9 USD/bbl en octubre, impulsado por la caída en la
demanda estacional en EEUU y por el aumento en los inventarios. La EIA estima que el WTI tundra un
descuento medio de 10 USD/bbl en el cuarto trimestre de 2013 y de 8 USD/bbl en 2014.
• La producción estadounidense de crudo se situó de media en 7,7 Mbl/d en octubre. La producción doméstica
estimada para dicho mes superó las importaciones de crudo por primera vez desde febrero de 1995, mientras
que las importaciones netas de crudo fueron las más bajas desde febrero de 1991. La EIA estima que la
producción estadounidense de crudo será de media 7,5 Mbbl/d en 2013 y 8,5 en 2014.
• Los inventarios de gas natural finalizaron octubre en 3,81 Tcf, 0,12 por debajo del nivel equivalente el año
pasado pero 0,05 por encima de la media de los últimos cinco años. La EIA estima que el HH spot, cuyo precio
fue de 2,75 USD/MMBtu en 2012, se ubicará en los 3,68 USD/MMBtu y 3,84 en 2014.
Para más información, por favor consulta el informe completo en el siguiente link:
http://www.eia.gov/forecasts/steo/
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