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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• El descenso del petróleo se mantuvo en octubre y comienzos de noviembre, situándose el Brent por debajo
de los 80 USD7bbl, valores mínimos de los últimos cuatro años. La fortaleza del dólar, unido a la creciente
producción de tight oil estadounidense, ha más que compensado la interrupción del suministro de petróleo
libio. ICE Brent cerró en 78,5 USD/bbl, un 30% menos que el valor alcanzado en junio (fecha de la última
reunión de la OPEP). Por su parte, NYMEX WTI se situó en los 75,4 USD/bbl.
• El suministro mundial de petróleo aumentó en 35 kb/d en octubre, hasta los 94,2 mb/d. En comparación con
el año pasado, el suministro total creció en 2,7 mb/d, debido a la mayor producción OPEP, unida al
crecimiento en la producción no-OPEP, de 1,8 mb/d. Se prevé que la producción no-OPEP crezca en 1,3 mb/d
en 2015.
• La producción OPEP descendió en octubre en 150 kb/d, hasta los 30,6 mb/d, bien por encima de la cifra oficial
de producción, de 30 mb/d. Los ministros de petróleo de la OPEP prevén reunirse el 27 de noviembre.
• Las previsiones de demanda mundial de petróleo se mantienen inalteradas respecto al último informe, en
92,4 y 93,6 mb/d, respectivamente. Las previsiones de crecimiento se cifran en 680 kb/d para 2014 y 1,1
mb/d en 2015, suponiendo una mejora de la situación económica.
• Los stocks comerciales de la OCDE se incrementaron en 12,6 mb durante septiembre. Su déficit con respecto
a la media ha caído a mínimos desde abril de 2013. Los datos iniciales indican que, pese a una caída de 4,2
mb, en octubre los stocks sobrepasaron la media, por primera vez desde marzo de 2013.
• La demanda mundial para refino alcanzó un mínimo estacional durante octubre, debido a trabajos de
mantenimiento y a la baja demanda estacional de productos. Las previsiones para el cuarto trimestre de 2014
básicamente se mantienen sin cambios con respecto al último informe, en 77,5 mb/d, al compensar la
producción rusa y china la caída estadounidense.
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