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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Pese a las pobres perspectivas económicas, los mercados de futuros crecieron como consecuencia de
tensiones en el suministro. Los futuros presentaron crecimientos especialmente intensos a principios de Julio,
con el Brent cerrando a 108,3 y el WTI a 105,2 US$/bbl.
• La demanda global se prevé que crezca en 1,2 mb/d en 2014, tras una revisión del crecimiento en 2013 hasta
los 930 kb/d. Una temporada más fría de lo previsto ha llevado a un incremento en la demanda de la OCDE de
645 kb/d durante el segundo trimestre de 2015 y de 215 kb/d para el conjunto del año.
• Se prevé que el suministro no-OPEP crezca en 1,3 mb/d en 2014, superando los 1,2 mb/d previstos para 2013.
Los suministros mundiales cayeron en 0,3 mb/d en junio, hasta los 91,2 mb/d, frente a junio de 2012, debido
a la caída en la producción de la OPEP, que no llega a ser compensada por el incremento de producción en 80
kb/d de los países no OPEP.
• Las interrupciones de suministro en Libia, Nigeria e Irak han reducido el suministro OPEP en 370 kb/d en
junio, dejándolo en 30,61 mb/d. La demanda de petróleo OPEP para la primera mitad de 2013 se ha revisado
al alza en 350 kb/d, hasta los 29,6 mb/d, debido al aumento de la demanda por las bajas temperaturas
registradas en el segundo cuatrimestre. Para 2014 se prevé una demanda de crudo OPEP de 29,4 mb/d, lo
que supone un descenso de 200 kb/d.

• Las reservas comerciales de la OCDE crecieron en 4,8 mb en mayo, hasta situarse en 2683 mb. El stock de
productos creció en 16,8 mb, manteniéndose la cobertura en 30,4 días. Los datos preliminares estiman que
en junio los stocks crecieron en otros 23,2 mb.
• La producción de Norteamérica creció en mayo y junio, ante la previsión de un crecimiento excepcionalmente
intenso en la producción para el tercer trimestre de 2013. Se prevé que dicho crecimiento sea de 2,3 mb/d,
en línea con anteriores previsiones y situándose básicamente en los países no OCDE.
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