INFORME OPEP - SEPTIEMBRE 2014
La OPEP ha publicado recientemente su informe correspondiente al mes de septiembre. Puedes acceder al mismo a
través del siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_September_2014.pdf

Entre los principales puntos destacados en su informe:
• La cesta OPEP cayó en agosto en 4,86 USD/bbl, hasta los 100,75 USD/bbl de media. Por su parte, ICE Brent
descendió en 4,79 USD/bbl, hasta los 103,4 USD/bbl, mientras que NYMEX WTI perdió 6,32 USD/b, hasta 96,08
USD/b. Debido a la baja demanda y elevada oferta, los especuladores han cortado drásticamente sus posiciones a
largo. El spread Brent-WTI aumentó en el mes hasta los 7,3 USD/bbl.
• Las estimaciones de crecimiento global para 2014 se mantienen en 3,1%. Para 2015, se mantiene una previsión de
crecimiento del 3,4%, apoyado por el aumento en el ratio de crecimiento OCDE. El buen comportamiento del PIB
estadounidense en el segundo trimestre se ha visto no obstante más que compensado por las expectativas en la
zona euro, así como por la caída del crecimiento en Japón para ese mismo periodo. La zona euro pasaría del 1,8%
en 2014 al 2% en 2015. Las estimaciones para China se mantienen en 7,2% en 2015, frente al 7,4% para 2014,
mientras que las estimaciones para India son del 5,5% para 2014 y 5,8% en 2015.
• Respecto a la demanda mundial de petróleo, se estima que para 2014 se registrará un crecimiento de 1,05 mb/d,
descendiendo a la baja en 50 kb/d, debido a la evolución de la OCDE. Para 2015 se prevé un aumento de la
demanda de 1,19 mb/d, ajustándose por tanto marginalmente a la baja, al compensar el menor crecimiento de la
OCDE el aumento para la región no-OCDE.
• Por lo que refiere al suministro no-OPEP, en 2014 se prevé que crezca en 1,68 mb/d (180 kb/d más que el informe
anterior), tras haberlo hecho en 1,35 mb/d en 2013. Para 2015 dicho crecimiento se ralentizaría, hasta los 1,24
mb/d, o 30 kb/d menos que el mes anterior. Se estima que la producción de líquidos del gas natural y líquidos no
convencionales de la OPEP durante 2015 crecerá en 200 kb/d, siendo de media 6,03 mb/d. La producción de la
OPEP en agosto cayó en 231 kb/d, situándose de media en 30,35 mb/d.
• La demanda de crudo OPEP para 2014 se prevé que sea de 29,5 mb/d, 200 kb/d menos que el informe anterior. De
acuerdo a las estimaciones iniciales, la demanda OPEP de crudo en 2015 bajaría en 200 kb/d, hasta los 29,2 mb/d.
• Durante agosto, el mercado de productos en la cuenca atlántica se ha visto impulsado por la demanda estacional
de gasolinas en EEUU, lo que se ha unido al descenso de los inventarios. Por su parte, la demanda de destilados
medios se ha mantenido estable, lo que ha evitado la caída de los márgenes en Europa. Por su parte, el descenso
del WTI ha impulsado los márgenes en EEUU. En la región asiática, el mercado de productos siguió perdiendo
fuerza durante agosto, debido a la débil demanda, descendiendo los márgenes de refino.
• En el mercado de transporte de crudo y derivados, se observó por lo general una débil demanda. Los fletes de
productos claros mejoraron ligeramente al este del Canal de Suez, si bien descendieron también ligeramente al
oeste.
• Los inventarios comerciales de la OCDE crecieron en julio, si bien siguen unos 37 mb por debajo de la media de los
últimos cinco años. Las reservas de crudo se situaron en 22 mb por encima de la media, mientras que los
inventarios de productos se situaron en déficit de 59 mb. En términos de cobertura, los stocks comerciales de la
OCDE cubrirían 58,2 días. Los datos provisionales de julio señalan que los stocks comerciales de EUU habrían
crecido en 3,7 mb, 10 mb por encima de la media de los últimos 5 años.
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