INFORME OPEP – ABRIL 2016
La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual , puedes acceder al mismo a través del siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm

La OPEP ha publicado si boletín estadístico mensual. A continuación se muestran los aspectos más destacados:
• La cesta OPEC aumentó en febrero más de un 20% hasta los 34.65 USD/bbl. En los futuros por su parte hubo
distintas situaciones, aumentando el ICE Brent hasta los 39.79 USD/bbl, y el NYMEX WTI a los 37.96 USD/bbl.
• El crecimiento económico mundial está previsto que alcance al 3,1%, tras un 2,9% de crecimiento estimado en
2015. El crecimiento para la OCDE se mantienen en el 1,9 %. En países emergentes, China continúa en valores del
6,3% e India del 7,5%. Brasil y Rusia continúan con dificultades se prevé una contracción más intensa: Brasil del
2,9% y Rusia del 1,1%.
• En cuanto a la demanda mundial de petróleo, en el 2015 se estima una media de 92.98 mb/d en línea con el
informe anterior. En 2016, se esperándose un crecimiento de la demanda de 1.20 mb/d, lo que representa 50
tb/d menos que el anterior informe, principalmente reflejado por la ralentización económica de América Latina. El
consumo total en 2016 se prevé que llegue a 94.18 mb/d.
• Por lo que refiere al suministro no-OPEC, 2015 ha sido revisado al alza hasta 1,46 mb/d, alcanzando una media de
57.13 mb/d. En 2016 la contracción en el suministro no OPEC será ligeramente superior a lo esperado llegando a
53.39 mb/d de media. La producción de la OPEP en marzo se situó de media en 32.25 mb/d, ligeramente inferior
al mes anterior. 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 del 2015.
• La demanda de crudo OPEC para 2015 se estima en 29.7 mb/d (sin variaciones con respecto al informe anterior).
En 2016, se espera que permanezca en los 31.5 mb/d, sin cambios con respecto al anterior informe y un
incremento de 1.8 mb/d con respecto al año anterior.
• Los mercados de productos en los EE.UU. se mantuvieron por la fuerte demanda de gasolina interna debido al
cambio a la gasolina de verano, lo que permitió a los márgenes de refino mantenerse saludable. En Europa, la
falta de oportunidades de exportación en la gasolina y el diésel provocaron que los márgenes sigan cayendo.
Mientras tanto, los márgenes de refino en Asia exhibieron una ligera recuperación por la demanda regional más
fuerte y la mayor confianza debido al mantenimiento de la refinería en la región.
• Los inventarios comerciales de la OCDE permanecen en febrero en los 3,026 mb/d, situándose en 318,8 mb por
encima de la media de los últimos cinco años. En términos de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE
cubrirían 66,4 días en febrero, 7,4 días por encima de la media de los últimos cinco años.
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