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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• El precio del petróleo mantuvo su senda descendente durante enero, al colisionar la abundancia de
suministro con el débil crecimiento de la demanda y el mantenimiento por parte de la OPEP de su
compromiso de no reducir su producción. Los futuros Brent cerraron a 48,4 USD/bbl, cerca de mínimos de
seis años. NYMEX WTI se situó en 47,75 USD/bbl.
• La debilidad macro continúa limitando el crecimiento de la demanda de crudo, estimándose que las entregas
en el cuarto trimestre solamente crecieron en 0,6 mb/d con respecto al año anterior. Pese a los bajos precios,
el crecimiento de la demanda se prevé que únicamente sea de 0,9 mb/d en 2015, sin cambios respecto al
último informe.
• Con respecto a las perspectivas de crecimiento del suministro no-OPEP para 2015, la fulminante caída de los
precios del crudo han llevado a reducir las previsiones en 350 kb/d con respecto al mes anterior, hasta 950
kb/d. Los efectos en Norteamérica son por ahora limitados, cuantificado en 95 y 80 kb/d en Canadá y EEUU. Sí
han sido más significativos para Colombia (175 kb/d), mientras que para Rusia ha sido únicamente de 30 kb/d
de recorte.
• La producción OPEP creció en diciembre en 80 kb/d, hasta los 30,48 mb/d, gracias al aumento de la
producción iraquí, que ha alcanzado máximos de los últimos 35 años, compensando con ello la menor
producción libia. La revisión a la baja de la producción no-OPEP lleva a incrementar la demanda OPEP para la
segunda mitad de 2015 hasta una media de 29,8 mb/d, muy cerca del objetivo oficial de la OPEP de 30 mb/d.
• La producción de refinería alcanzó un nuevo record, con 78,9 mb/d en diciembre, aumentando la media
trimestral de 4Q14 a 78,2 mb/d. No obstante, se prevé que la producción caiga por motivos estacionales a
77,8 mb/d en el primer trimestre de 2015, debido a mantenimientos de refinería, márgenes débiles, baja
demanda y elevados inventarios.
• Los inventarios comerciales de la OCDE cayeron menos de lo habitual en noviembre, descendiendo en 8,7 mb,
hasta los 2697 mb. Al incrementarse la producción de refinería en la OCDE, los stocks de crudo han caído,
mientras que los de producto ascendieron. Los datos preliminares indican un incremento de 12,5 mb en
diciembre, lo que podría llevar a los stocks a máximos con respecto a la media de los últimos cinco años.
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