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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
•

Los precios del petróleo han rebotado desde los mínimos de seis años alcanzados en enero, debido a la caída
del número de pozos activos en EEUU y a los buenos datos de la economía estadounidense. El ICE Brent cerró
a 58,25 USD/bbl, aproximadamente un 50% por debajo del pico de junio pasado. NYMEX WTI se encuentra
cotizando a 52,55 USD/bbl.

• El suministro mundial cayó en enero en 235 kb/d, hasta los 94,1 mb/d, debido al descenso de la producción
OPEP y no OPEP. Los recortes en inversión han reducido el incremento previsto en los países no OPEP durante
2015 a 800 kb/d. En el caso de EEUU, se prevé que la producción en 2015 sea unos 200 kb/d inferior a lo
previsto en el anterior informe, alcanzando una media de 12,4 mb/d en la segunda mitad de 2015.
• La producción OPEP cayó en enero en 240 kb/d, hasta los 30,31 mb/d, debido a las caídas en Irak y Libia. La
producción de Arabia Saudí, Kuwait, Angola y Nigeria se incrementa. Las previsiones a la baja del suministro
no OPEP han llevado a un incremento de la demanda de suministro OPEP en la segunda mitad de 2015, hasta
los 30,2 mb/d de media, por encima del objetivo oficial del cartel (30 mb/d).
• Las previsiones de crecimiento de la demanda mundial para 2015 se mantienen sin cambios respecto al
último informe en 0,9 mb/d, situando la demanda media anual en 93,4 mb/d. Se estima que el crecimiento se
intensificará desde un modesto 0,6 mb/d de aumento registrado en 2014, gracias a la mejora de la situación
macro.
• Los stocks de la OCDE cayeron en 5,3 mb en diciembre, en torno a un 10% de la media de los últimos 5 años.
Como consecuencia, el exceso de inventarios ha crecido sustancialmente respecto a noviembre, pasando de
16 a 65 mb de exceso, el mayor desde octubre de 2010.
• La producción mundial de refinería se incrementó en diciembre en 1,1 mb/d, hasta los 79,1 mb/d, para
después descender como consecuencia del inicio de actividades de mantenimiento durante enero. Se prevé
que la producción caiga en el primer trimestre de 2015 a 77,6 mb/d.
• Para más detalle, puedes consultar el siguiente enlace:
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
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