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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• El precio del crudo ascendió marginalmente con respecto a marzo, debido a las tensiones entre Rusia y
Ucrania, a las interrupciones de suministro en la OPEP y no OPEP, y al aumento de la demanda por parte de
refino al finalizar la temporada de mantenimiento de instalaciones. Los futuros ICE Brent cerraron a 109,85
USD7bbl, mientras que el NYMEX WTI lo hizo a 102,1 USD/bbl.
• Las proyecciones de demanda global para 2014 se han incrementado ligeramente con respecto al último
informe, estimándose en 92,8 mb/d de media para 2014.
• Los suministros a nivel mundial crecieron en 700 kb/d, hasta 92,1 mb/d en abril. La mitad de dicho
incremento fue aportado por países OPEP. Con respecto al año anterior se aprecia un incremento de 820
kb/d, más que compensando el incremento de producción de los países no-OPEP (1,8 mb/d) la caída
registrada por los países de la OPEP (960 kb/d). Tras cinco meses en mínimos, la producción OPEP volvió a
crecer en abril, en 405 kb/d, hasta los 29,9 mb/d. Para la segunda mitad de 2014 se estima que la demanda
de crudo OPEP ascenderá hasta los 30,7 mb/d.
• La producción global de refino se situó en abril en 75,4 mb/d, acorde con la temporada de mantenimiento y la
debilidad estacional de la demanda. Previsiblemente la producción se recupere en los meses siguientes y
hasta agosto. La producción global se estima que se sitúe de media en 76,2 mb/d en el Segundo trimestre de
2014, unos 0,4 mb/d menos que el primer trimestre.
• Los inventarios industriales de la OCDE cayeron en marzo en 2,5 mb, hasta los 2570 mb. Los datos
preliminares señalan que los stocks comerciales crecieron en 52,1 mb durante abril, reduciendo el déficit con
respecto a la media de los últimos cinco años hasta los 79 mb.
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