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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
El pasado 18 de enero, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de diciembre de 2017. A
continuación se muestran los aspectos más destacados:
 La cesta OPEC aumentó nuevamente en diciembre, su valor más alto desde Junio del 2015, alcanzando los 62.06
USD/bbl. Lo mismo ocurrió con el ICE Brent, que aumentó del 1.23 USD/bbl a los 64.09 USD/bbl y el NYMEX WTI
que aumentó 1.28 USD/bbl a los 57.95 USD/bbl.
 El crecimiento en la economía mundial se mantiene en el 3.7% para 2017 y 2018. El crecimiento de EE.UU. en
2018 se ha revisado hasta el 2,6% después de una crecida del 2.3% en 2017. En la UE se elevó hasta 2.4% en
2017, seguido por el 2.1% en 2018. En Japón el crecimiento aumentó tanto en 2017 como en 2018 y ahora se
sitúa en 1,8% y en 1,6% respectivamente. En India se revisó a la baja el crecimiento para 2018 situándose en
7.2%, después de un crecimiento del 6.5% en 2017, y en China se espera que se mantenga en 6.8% en 2017 y
6.5% en 2018.
 En cuanto a la demanda mundial de petróleo de 2017, para la OCDE Europa y China fue revisada al alza en 40
tb/d y se situó en 1.57 mb/d promediando 96.99 mb/d para 2017. Para 2018, se prevé un incremento de 1.53
mb/d, siguiendo un ajuste al alza en comparación con el informe pasado, y se espera que la demanda mundial
alcance 98.51 mb/d. Las economías no pertenecientes a la OCDE contribuirán con un 1.24 md/d al crecimiento
mundial esperado para 2018.
 El incremento del suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2017 ha sido revisado a la baja y ahora se
sitúa en 0.77 mb/d debido a los datos del cuarto trimestre de 2017. Para 2018 el crecimiento fue revisado al alza
en 0.16 mb/d y ahora se sitúa en 1.15 mb/d debido a las expectativas de crecimiento de EE.UU y Canadá. La
producción de GNL de los países de la OPEC en 2018 se prevé que crezca en 0.18 mb/d, en comparación con el
aumento de 0.17 mb/d del año anterior. La producción de los países de la OPEC en diciembre, se espera que
crezca en 42 tb/d, alcanzando una media de 32.42 mb/d.

 Los mercados de productos en la cuenca del Atlántico continuaron perdiendo terreno a medida que los
márgenes de las refinerías se estrecharon. En EE.UU, las pérdidas podrían ser debidas al debilitamiento de los
barriles y compensadas por la demanda doméstica. En Europa el mercado cayó en picado debido al aumento del
precio del petróleo y la presión por la oferta. En Asia los mercados de producto se mantuvieron estables en
medio de la demanda.
 Los inventarios comerciales de la OCDE cayeron en noviembre a los 2,933 mb, situándose en 133 mb por encima
de la media de los últimos cinco años. En términos de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cubrirían
61.8 días en Noviembre, 1.9 días por encima de la media de los últimos cinco años.
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