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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Los mercados de futuros subieron a mediados de junio en 5 USD/bbl, alcanzando el máximo de los últimos
nueve meses, con más de 115 USD/bbl en el Brent, como consecuencia del ataque islamista en Irak. Dicha
tendencia se revirtió, al confirmarse que los campos del sur no se verían afectados por el ataque y a la mejora
de perspectivas del reinicio de las exportaciones libias. El Brent cerró el mes a 108 USD/bbl, mientras que el
WTI lo hizo a 102.
• Los suministros OPEP se mantuvieron prácticamente sin cambios en junio, en 30,03 mb/d. La caída en la
producción iraquí se compensó con mejoras en Arabia Saudí, Irán, Nigeria y Angola. La demanda OPEP para la
segunda mitad de 2014 se reduce en 350 kb/d, hasta los 30,6 mb/d, debido al aumento en el suministro noOPEP y a la menor demanda, y se prevé que caiga a 29,8 mb/d en 2015, frente a 29,9 mb/d en 2014.
• El suministro no-OPEP se prevé que crezca en 1,2 mb/d en 2015, un ligero descenso con respecto a lo
previsto para dicho año en 2013 y 2014. La producción mundial se mantiene prácticamente inalterada en
junio con respecto al mes anterior, en 92,6 mb/d, si bien crece unos 995 kb/d con respecto al año anterior. La
producción no-OPEP crece en 1,7 mb/d, más que compensando la caída de la OPEP (765 kb/d).
• La demanda mundial de petróleo se estima que crezca en 1,4 mb/d en 2015, frente a los 1,2 previstos en
2014, gracias a la mejora del entorno macroeconómico. La estimación de la demanda en 2014 se ha revisado
a la baja en 130kb/d, hasta los 92,7 mb/d, en base al comportamiento del primer año.
• La producción de refino cayó por debajo de los niveles del año pasado, por primera vez desde octubre. Las
paradas, previstas e imprevistas, unidas a la racionalización de capacidad y a los débiles márgenes han
provocado recortes de 0,9 mb/d, hasta los 76,8 mb/d. Los datos para el segundo cuatrimestre se han revisado
hasta los 76,2 mb/d, mientras que para el tercero se mantiene sin cambios, en 77,8 mb/d.
• Los inventarios comerciales de la OCDE crecieron un poco por encima de lo habitual, en 44,2 mb durante
mayo, hasta los 2639 mb. El déficit con respecto a la media de los últimos años se ha reducido a 69,6 mb. Las
reservas de productos refinados cubrirían los 29 días de demanda a finales de mayo, unos 0,4 días más.
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