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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Durante el mes de agosto los precios del crudo cayeron de forma sustancial, lastrados por la abundante oferta
y la ralentización del crecimiento económico mundial y de la demanda de petróleo. Los futuros del ICE Brent
cayeron por debajo de los 100 USD/bbl el 8 de septiembre por primera vez en un año, cerrando en 98
USD/bbl. NYMEX WTI se situó en el entorno de los 91,4 USD/bbl.
• Las previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2014 y 2015 se han revisado a la baja
hasta los 0,9 y 1,2 mb/d respectivamente, alcanzando la demanda total los 93,8 mb/d en 2015. Una acusada
ralentización en el crecimiento de la demanda durante el segundo trimestre de 2014, unido a unas peores
perspectivas para la evolución de Europa y China apoyan la revisión a la baja de las previsiones.
• El suministro mundial descendió en agosto en 400 kb/d, hasta los 92,9 mb/d, debido al descenso en la
producción no-OPEP. Año sobre año, la demanda mundial era 810 kb/d mayor, con un incremento en el peso
no-OPEP de 1,2 mb/d, que más que compensa la caída de la producción OPEP, de 370 kb/d. El suministro noOPEP se prevé que se expanda en 1,6 mb/d durante 2014 y 1,3 mb/d en 2015, hasta alcanzar los 57,6 mb/d.
• La producción OPEP cayó durante agosto en 130 kb/d, hasta los 30,31 mb/d, al no compensar la ligera
recuperación de la producción libia la caída de la producción saudí e iraquí. La demanda OPEP se ha revisado a
la baja en 200 kb/d para el cuarto trimestre de 2014, hasta los 30,6 mb/d, y en 300 kb/d para 2015, hasta los
29,6 mb/d, debido a la debilidad de la demanda y al crecimiento de la producción no-OPEP.
• Los inventarios de la OCDE crecieron en 15,5 mb en Julio, hasta los 2670 mb, gracias al aumento de las
reservas estadounidenses de “otros productos”. Los datos preliminares indican que los stocks siguieron
creciendo durante Agosto, aumentando en otros 19,5 mb, reduciendo así el déficit con respecto a la media
de los últimos 5 años, situada en 57 mb a finales de julio.
• La producción mundial de refino creció en más de 2 mb/d entre Julio y Agosto, hasta alcanzar un pico
estacional de 78,7 mb/d, antes de que comiencen los trabajos de mantenimiento propios del otoño. Las
proyecciones mundiales para el segundo semestre de 2014 se mantienen básicamente sin cambios con
respecto al último informe, situándose en 77,9 mb/d para el tercer trimestre de 2014 y 77,5 mb/d en el
cuarto trimestre.
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