INFORME AIE - JUNIO 2014
La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Los futuros del Brent crecieron por encima de los 112 USD el 12 de junio, suponiendo con ello el mayor nivel
alcanzado este año, impulsado por la campaña suní en Irak y las continuas interrupciones del suministro en
Libia. A ello se une el incremento de las reservas estratégicas chinas en los meses de abril y mayo.
• Se prevé que la demanda mundial de petróleo crezca en 1,3 mb/d durante 2014, hasta los 92,8 mb/d, lo que
supone una modesta aceleración con respecto a 2013, gracias a la mejora de las perspectivas. La demanda
mundial de petróleo pasaría de los 91,4 mb/d del primer trimestre de 2014 a 94 mb/d en el cuarto trimestre.
• Los suministros globales crecieron en 530 kb/d en mayo, hasta los 92,6 mb/d, esencialmente debido al
aumento de la producción de los países no-OPEP en 440 kb/d. Año sobre año, la producción mundial ha
crecido en 1 mb/d, al compensar el incremento de los países no-OPEP (2,1 mb/d) la caída de la OPEP.
• Los suministros OPEP crecieron en 85 kb/d, hasta los 29,99 mb/d en mayo, al compensar la producción saudí
la caída de la producción libia. La demanda OPEP se han revisado al alza en 150 kb/d para la segunda mitad de
2014, hasta los 30,9 mb/d.
• Los inventarios de la OCDE crecieron en 39,8 mb, el doble de la media estacional, situándose en 2624 mb a
finales de abril. Como consecuencia, se ha reducido el déficit con respecto a la media hasta los 77 mb, lo que
supone el menor diferencial desde octubre de 2013. Los informes preliminares señalan que se habría
producido un incremento adicional durante mayo, de otros 37,4 mb.
• La demanda global de refinería cayó a mínimos estacionales, de 75,9 mb/d, durante abril, debido a tareas de
mantenimiento y a la debilidad de los márgenes. La producción OCDE fue mayor de lo previsto, creciendo en
470 kb/d respecto al año anterior, lo que supone el primer aumento desde junio de 2013. Se prevé que la
producción mundial crezca hasta agosto, situándose de media en 76,5 mb/d en el segundo trimestre y 77,8 en
el tercer trimestre.
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