INFORME AIE – MAYO 2015
La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Durante abril y comienzos de mayo los precios del crudo experimentaron un apreciable incremento, pese a la
abundancia de oferta y al continuo incremento de las reservas. La ralentización en el crecimiento del
suministro del LTO estadounidense impulsó los precios del NYMEX WTI en un 14% durante abril, casi el doble
del incremento experimentado en ese mismo intervalo por el ICE Brent. En el momento de la elaboración del
informe, el NYMEX WTI se negociaba a 60,3 USD/bbl, mientras que el ICE Brent lo hacía a 66,3 USD/bbl.
• Pese a la ralentización del LTO estadounidense, el crecimiento de la oferta mundial se mantuvo en 3,2 mb/d
con respecto a abril de 2014, manteniéndose plano en 95,7 mb/d, al compensar la mayor producción OPEP la
caída de los países no-OPEP. Se prevé que el crecimiento del suministro no OPEP durante 2015 ronde los 830
kb/d, unos 200 kb/d más que en el informe anterior.
• El suministro OPEP creció en 160 kb/d durante abril, hasta los 31,21 mb/d, el mayor nivel desde septiembre
de 2012 y casi 1,4 mb/d más que el año anterior, gracias al incremento en la producción iraní e iraquí y al
ratio de producción saudí, que alcanzó cifras por encima de los 10 mb/d. Con respecto a las previsiones de
demanda OPEP para el segundo semestre de 2015, la previsión de una mayor producción no OPEP ha
conllevado una revisión a la baja hasta los 30 mb/d de la demanda OPEP.
• En 2015 se estima una demanda mundial de crudo de 93,6 mb/d, 1,1 mb/d más que en 2014, que mostró a su
vez un incremento de 0,7 mb/d. Las previsiones se mantienen sin cambios con respecto al anterior informe,
ya que la mejora de las perspectivas económicas en la UE, unido a las bajas temperaturas, han compensado la
caída prevista en la antigua URSS, Oriente Medio y Latinoamérica.
• Se prevé que la producción global de refinería caerá estacionalmente a 77,8 mb/d durante el segundo
trimestre de 2015, desde los 78,2 mb/d registrados en el primer trimestre. Las estimaciones para ambos
trimestre se han revisado al alza con respecto al último informe dado el buen comportamiento de los
mercados europeo y asiático.
• Los stocks de la OCDE crecieron en 38,4 mb, liderados por los stocks estadounidenses de crudo. Por su parte,
los productos cayeron ligeramente, situándose en 30,3 días de cobertura de demanda. Para el mes de abril se
contempla que vuelvan a crecer, hasta los 35,8 mb en abril.

• Para más detalle, puedes consultar el siguiente enlace:
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
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