INFORME OPEP – FEBERO 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%20February%202016.pdf

El pasado 10 de febrero, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico del mes de enero de 2016. A continuación se
muestran los aspectos más destacados:
• La cesta OPEC disminuyó en enero un 21% hasta los 26.50 USD/bbl. El exceso de oferta, la debilidad de la
economía china y la baja demanda de calefacción son las causas de la bajada. Los futuros por su parte también
disminuyeron, con el ICE Brent llegando hasta los 31.93 USD/bbl, mientras que el NYMEX WTI llegó a los 31.66
USD/bbl.
• El crecimiento global ha sido revisado a la baja, al 2,9% para el 2015 y al 3,2% para el 2016. El crecimiento para la
OCDE también ha sido revisado a la baja al 2,0 % tanto en 2015 como en 2016, al igual que China llegando al
6,3%. También India baja al 7,5%. Mientras, Brasil y Rusia continúan con dificultades y en recesión por segundo
año consecutivo.
• En cuanto a la demanda mundial de petróleo, se estima que se ha incrementado en 2015 hasta alcanzar una
media de 92.96 mb/d. En 2016, se espera un crecimiento de la demanda de 1.25 mb/d. los países no OCDE
continuaran contribuyendo al crecimiento de la demanda este año.
• Por lo que refiere al suministro no-OPEC, 2015 ha sido revisado al alza hasta 1,32 mb/d, debido al crecimiento
superior de lo esperado del último trimestre del año. En 2016 el suministro no OPEC disminuirá en 0,70 mb/d,
siguiendo con una revisión a la baja de 40 tb/d, debido al recorte en las inversiones de las compañías
internacionales, la caída de activos de las perforaciones de hidrocarburos en USA y Canadá y una importante
disminución en la producción de los yacimientos más antiguos. La producción de la OPEP en enero se situó de
media en 32.33 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 29.8 mb/d (un aumento de 0.1 mb/d con respecto al 2014 y
disminución de 0.1 mb/d con respecto al mes anterior). En 2016 crecería hasta los 31.6 mb/d, 1.8 mb/d más que
el 2015.
• Los márgenes de las refinerías de USA permanecieron bajos, debido a la situación del mercado de los destilados
medios, y a pesar de la fuerte demanda debido a las tormentas de nieve de la costa este de EEUU. En Europa y
Asia, los márgenes de las refinerías subieron más de lo previsto debido a la demanda regional más intensa.
• Los inventarios comerciales de la OCDE disminuyeron en diciembre hasta los 2,974 mb/d, situándose en 310 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 diciembre, 6,1 días por encima de la media de los últimos cinco años.
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