INFORME OPEP – ENERO 2016
La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual , puedes acceder al mismo a través del siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20January%202016.pdf

Entre los principales puntos destacados en su informe:
Tras la reunión número 168 de la OPEC, se decidió que Indonesia vuelva a formar parte del grupo de países
miembros de pleno derecho, después de un período de siete años.
La cesta OPEC disminuyó en diciembre 6,86 USD hasta los 33.64 USD/bbl. La persistente exceso de oferta junto con
las señales de ralentización de crecimiento en China ejercieron presión en el mercado de petróleo. Los futuros por su
parte también disminuyeron, con el ICE Brent llegando hasta los 38.90 USD/bbl, mientras que el NYMEX WTI llegó a
los 37.33 USD/bbl.
El crecimiento global ha sido revisado a la baja, pasando del 3,1% al 3% para el 2015, mientras que continua sin
cambios la previsión para el 2016 en el 3.4%. Mientras el crecimiento para la OCDE permanece sin cambios (2,1% en
2016, frente al 2% del 2015), al igual que China con unas previsiones de crecimiento de 6.8 y 6.4%. India mantiene el
7.6% para 2016 y el 7.3% para este año.
En cuanto a la demanda mundial de petróleo, se estima que se ha incrementado en 2015 hasta alcanzar una media
de 92.92 mb/d. Esto representa un ajuste al alza de menos de 10, debido principalmente a un repunte en los
requerimientos de petróleo en la Europa de la OCDE y otros países de Asia en el 3Q15. En 2016 la previsión de
demanda crecería en 1,26 mb/d, ligeramente por encima de las previsiones de informes anteriores hasta los 94.17
mb/d.
Por lo que refiere al suministro no-OPEC, para 2015 se contempla un crecimiento de 1.23 mb/d, superior en 0.23
mb/d con respecto al mes pasado, debido al crecimiento mejor de lo esperado de Estados Unidos, Canadá, Rusia y
Noruega. En 2016 el suministro no OPEC disminuirá en 0,66 mb/d. La producción de la OPEP en diciembre se situó de
media en 32.18 mb/d. Por su parte, se estima que la producción de líquidos del gas natural de la OPEC durante 2016
crezca en 0,17 mb/d, comparado con el 0.15 mb/d dl 2015.
La demanda de crudo OPEC para 2015 se estima en 29,9 mb/d (un aumento de 0,2 mb/d con respecto al 2014). En
2016 crecería hasta los 31.6 mb/d, 1.7 mb/d más que el 2015.
Los mercados de productos en la cuenca del Atlántico se debilitaron en diciembre. El clima templado de invierno
causó una fuerte caída en los destilados medios que alcanzaron niveles no vistos desde 2009, superando de forma no
habitual la fuerte demanda de gasolina. Márgenes asiáticos permanecieron relativamente saludables debido a la
recuperación en la demanda de nafta y gasolina.
Los inventarios comerciales de la OCDE disminuyeron en noviembre hasta los 2,966 mb/d, pero los inventarios se
situaron 267 mb por encima de la media de los últimos cinco años. En términos de cobertura, los stocks comerciales
de la OCDE cubrirían 63.7 días en noviembre, 5,8 días por encima de la media de los últimos cinco años.
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