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La Agencia Internacional de la Energía publicó ayer su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Los precios del petróleo a futuro descendieron en marzo, debido a las previsiones negativas de evolución de
la economía mundial. A ello se ha unido la menor demanda de petróleo, así como los trabajos de
mantenimiento de refinerías. El Brent cerró a 106 US$/bbl, mientras que el WTI lo hizo a 94 US$/bbl.
• Las previsiones de crecimiento de la demanda a 2013 no han cambiado demasiado, en concreto unos 795
kb/d, situándose la cifra final en 90,6 mb/d, tras unas entregas ligeramente inferiores a lo esperado en el
primer trimestre de 2013. La contracción en la demanda de la OCDE (estimada en 480 kb/d), principalmente
ocasionado por la caída en Europa en 340 kb/d, compensa en cierta medida el crecimiento en 1,28 mb/d en
el resto del mundo.
• El suministro mundial cayó en marzo unos 120 kb/d, debido a una menor producción por parte de la OPEP. El
suministro restante se estima que en el primer trimestre de 2013 fue de 54 mb/d, unos 650 kb/d más con
respecto al mismo mes del año pasado, pero 240 kb/d menos que en el cuarto trimestre de 2012. Para el
conjunto de 2013, se prevé que el suministro no-OPEP crezca en 1,1 mb/d, debido al reinicio de las
exportaciones desde Sudán del Sur.
• El suministro OPEP cayó en marzo debido a las interrupciones en la producción de Nigeria, Libia e Irak, así
como ante la menor demanda estacional del sector de refino para el segundo trimestre. La producción de
petróleo se redujo en 140 kb/d, hasta los 30,44 mb/d.
• La capacidad global de procesado en refinería se reducirá transitoriamente en 6,8 mb/d en abril, debido a las
tareas de mantenimiento estacionales. De dicha cifra, 5,6 mb/d se concentran en Europa, Asia, antigua URSS y
Oriente Medio. La producción en febrero superó las expectativas en Europa, incrementando el crudo
procesado a 74,9 mb/d.
• Los inventarios de la OCDE disminuyeron en 32,9 mb, para situarse en 2.664 mb a finales de febrero. Los
stocks se han situado por encima de la media de los últimos 5 años durante 6 meses. Los stocks de productos
fueron los principales responsables de la caída, cayendo en 29 mb debido a la reducción de la producción en
refinería. A finales de febrero cubrían 31,1 días de demanda, 0,2 días menos que en el mes anterior.
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