INFORME OPEP - FEBRERO 2013
La OPEP ha publicado recientemente su informe correspondiente al mes de febrero. Puedes acceder al mismo a través
del siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_February_2013.pdf
Entre los principales puntos destacados en su informe:
• La cesta OPEP subió un 2,5% en enero, para situarse en 109,28 US$/bbl. Todas las componentes de la cesta
incrementaron su precio, destacando especialmente el Venezuela Merey. El wti, por su parte, se incrementó un
7,5%, para situarse de media en 94,83 US%/bbl, mientras que el ICE Brent terminó el mes en 112,32 US$/bbl. El
acuerdo alcanzado en EE.UU., que permitió evitar el abismo fiscal, ha dado lugar a un incremento en los precios del
crudo, a la vez que ha mejorado la confianza en la economía global. El optimismo de las previsiones económicas ha
generado también movimientos especulativos de compra de petróleo en los mercados de futuros. Las nuevas
conversaciones en torno a la expansión del oleoducto Seaway hasta los 400.000 kb/d, los arbitrajes con Asia y los
problemas de producción en el Mar del Norte han impulsado también los precios del Brent y del WTI.
• Las previsiones de crecimiento global se mantiene en el 3,2% para 2013 y en el 3% para 2012. El comportamiento
del cuarto trimestre de 2012 ha llevado a revisar el crecimiento de EE.UU. a la baja, hasta el 2,2% en 2012 y 1,8%
en 2013. Japón prevé pasar del 2,2% en este año a 0,7% en 2013, y la eurozona prevé crecer un 0,1%, tras la caída
del 0,4% de 2012. En cuanto a China e India, se prevén crecimientos en 2013 del 8,1% y 6,4% respectivamente. Si
bien se vislumbra una posible recuperación de la economía mundial, siguen existiendo una serie de aspectos
relativos a la fiscalidad de algunos países desarrollados que pueden tener efecto en su crecimiento en los próximos
meses.
• Respecto a la demanda mundial de petróleo, la OPEP ha situado en 0,8 mb/d el crecimiento en la demanda
durante 2012. La existencia de algunas señales de crecimiento de la economía mundial, unido a las menores
temperaturas experimentadas a comienzos del año sitúan la previsión de crecimiento de la demanda también en
unos 0,8 mb/d para 2013. El principal crecimiento se concentrará en China, para la que se prevé un crecimiento de
0,4 mb/d. Otros países no-OCDE aportarán 0,7 mb/d de crecimiento, mientras que la OCDE prevé reducir su
consumo en 0,3 mb/d.
• Por lo que refiere al suministro no-OPEP, se estima que en 2012 se produjo un incremento de 0,5 mb/d, que
crecería a 0,9 mb/d en 2013. En dicho incremento destacarán EE.UU., Canadá, Sudán del Sur y Sudán, Brasil,
Australia y Kazajstán. Se estima que la producción de petróleo no convencional y líquidos del gas natural de la OPEP
crecerá 0,2 mb/d respecto a 2012. La producción de la OPEP en enero alcanzó de media los 30,32 mb/d, lo que
supone una caída de 0,2 mb/d respecto al mes anterior.
• La demanda de crudo OPEP para 2012 fue de 30,1 mb/d, lo que supone una caída de 0,2 mb/d respecto al año
pasado. Para 2013, se prevé una media de 29,8 mb/d, lo que supone una caída de 0,3 mb/d con respecto a 2012 y
un ajuste a la baja de 0,1 mb/d en relación con el anterior informe de la OPEP.
• Durante enero, el mercado de productos invirtió la tendencia de continuo descenso registrada desde octubre. El
mercado de las gasolinas experimentó temporalmente una intensa actividad, con los inventarios cayendo en el
Atlántico. Los márgenes de refino en Asia, continuaron recuperándose, gracias a la demanda de temporada y al
aumento en el consumo de destilados medios y fuel oil, así como las perspectivas de tensiones en el suministro de
productos en la región.
• En el mercado de transporte de crudo y derivados, los fletes para productos bajaron en general. Los fletes VLCC
bajaron un 18%, mientras que los Suezmax cayeron un 5% y los Aframax un 6%. Los envíos OPEP cayeron un 3%.
•

Según los datos preliminares, los inventarios comerciales de petróleo de la OCDE cayeron 44,1 mb, si bien siguen
estando en la media de los últimos 5 años. En cuanto a días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE
rondaron los 57,2 días a finales de diciembre, 1,5 días por encima de la media de los últimos 5 años. En cuanto a los
stocks comerciales de EE.UU., los mismos crecieron en enero en 13,8 mb, estando 54 mb por encima de la media
de los últimos 5 años. Ello se ha atribuido al aumento de stocks tanto de petróleo como de productos.
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