INFORME OPEP – Diciembre 2018
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 12 de diciembre, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de noviembre de 2018. A
continuación, se muestran los aspectos más destacados:
•

En noviembre la cesta de la OPEC descendió hasta situarse en 65,33 USD/bbl (disminución de un 17,7% mes a
mes) siendo el nivel más bajo desde el pasado marzo. Los futuros del petróleo crudo cayeron en noviembre ya que
el mercado se centró en el suministro global de petróleo, que aumentó más rápido que lo esperado. El ICE Brent
descendió hasta alcanzar su nivel más bajo desde octubre de 2017, promediando 65,95 USD/bbl; el NYMEX WTI
también cayó hasta los 56,69 USD/bbl. En general el suministro global de petróleo creció más rápido que la
demanda por lo que las existencias de petróleo fueron mayores.

•

El crecimiento de la economía mundial para 2018 se mantiene sin cambios en un 3,7% y para 2019 en 3,5%. En la
OCDE, el crecimiento en EE. UU. permanece sin cambios para 2018 en el 2,9% y para 2019 en 2,6%. En la UE el
crecimiento sigue en el 1,9% para 2018 y el 1,7% para 2019. En Japón se revisó a la baja hasta el 1,0% para 2018
pero sigue en 1,1% en 2019. En la zona no-OCDE, en India y China los pronósticos siguen en el 7,5% y en el
6,5% respectivamente para 2018 y en 7,2% y 6,1% respectivamente para 2019. Para Brasil sigue siendo del 1,1%
para 2018, y para 2019 del 1,8%. En Rusia, el crecimiento se mantiene en 1,6% para 2018 y 1,7% para 2019.

•

En cuanto a la demanda mundial de petróleo de 2018 se estima que aumentará en 1,5 mb/d. Se espera que las
Américas de la OCDE lideren el crecimiento de esta, mientras que Asia liderará a los países No-OCDE. Se
fortaleció el crecimiento de la demanda de productos en India, Indonesia, Singapur y Tailandia. La demanda total
de petróleo para este año se espera que sea de 98,79 mb/d. Y en 2019 se prevé que crezca hasta los 100,08 mb/d.
La región de la OCDE se espera que contribuya positivamente al crecimiento de la demanda de petróleo
aumentando en 0,25 mb/d mientras que en los países no OCDE se prevé un aumento de 1,04 mb/d para 2019.

•

El suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2018 se ha revisado al alza en 0,19 tb/d, y ahora se estima en
2,50 mb/d. Se espera que EE. UU., Canadá, Kazajstán y Rusia sean los principales impulsores de este crecimiento,
mientras que en México y Noruega disminuirá. Para 2018, el suministro total de los países No-OPEC se estima en
60,03 mb/d. Y para 2019 en los No-OPEC crecerá en 2,16 mb/d, siendo esta una revisión a la baja de 0,08 tb/d y
proyectándose una media de 62,19 mb/d. EE. UU., Brasil, Rusia y Reino Unido se proyectan como los países con
mayores crecimientos para el próximo año, mientras que en México y Noruega seguirá disminuyendo. La
producción de GNL en los países de la OPEC en 2018 y 2019 se espera que crezca en 0,10 mb/d y 0,11 mb/d para
alcanzar una media de 6,34 mb/d y 6,45 mb/d respectivamente. En octubre, la producción de la OPEC descendió
en 11 tb/d hasta una media de 32,97 mb/d según fuentes secundarias.

•

En noviembre, los mercados de producto de EE. UU. se debilitaron ligeramente por la reducción de los inventarios
de gasoil y jet/keroseno. En Europa los inventarios de producto se recuperaron del desplome del mes anterior y
también se beneficiaron por el impulso adicional en todo el barril debido al menor coste de las materias primas y
los problemas en Francia. En Asia los mercados de producto siguieron perdiendo terreno debido al debilitamiento
de la parte superior del barril.

•

Los datos preliminares de octubre de 2018 muestran que los inventarios comerciales de la OCDE aumentaron en
7,6 mb mes a mes hasta los 2.883 mb, que es 41 mb por debajo del mismo periodo del año anterior, pero 22,5 mb
superiores a la media de los últimos cinco años. Las existencias de crudo indicaron un excedente de 4,0 mb,
mientras que las existencias de productos fueron 18,5 mb por encima de la media de los últimos cinco años. En
términos de días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE aumentaron en octubre hasta los 60,0 días, que
es 1,0 días por debajo del mismo periodo del año pasado y a 1,2 de la media de los últimos cinco años.

•

En 2018, la demanda de crudo para la OPEC se estima en 32,4 mb/d, que es cerca de 1,1 mb/d inferior al nivel de
2017. Y para 2019, se sitúa en 31,4 mb/d, cerca de 1,0 mb/d por debajo de las evaluaciones del 2018.
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