INFORME OPEP – JULIO 2015
La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual , puedes acceder al mismo a través del siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_July_2015.pdf

Entre los principales puntos destacados en su informe:
La cesta OPEP descendió en junio hasta los 60,21 USD/bbl, una caída de 1,95 USD/bbl. Los futuros por su parte
mostraron diversidad de comportamientos, con el ICE Brent descendiendo de meda 1,86 USD/bbl, hasta los 63,75,
mientras que el NYMEX WTI ganó 40 cts, hasta los 59,83 USD/bbl. Ello llevó a una reducción del diferencial entre
ambos, que se redujo a 3,9 USD/bbl.
Se estima que el crecimiento global para 2016 se situará en el 3,5%, ligeramente mayor que el de 2015 (3,2%). Se
prevé que la OCDE crezca al 2,1% en 2016, frente al 2% del presente año. China se prevé que crezca un 6,5% en 2016,
frente a 6,9% en 2015, mientras que India evolucionaría positivamente (7,5% en 2015 y 7,7% en 2016). Tanto Brasil
como Rusia saldrían de la recesión.
En cuanto a la demanda mundial de petróleo, para 2015 se maneja una previsión de crecimiento de 1,28 mb/d,
tras una revisión al alza de 0,1 mb/d con respecto al último informe. hasta una demanda total de 92,61 mb/d, frente a
los 0,96 mb/d registrados el año pasado. En 2016 la demanda crecería en 1,34 mb/d, de los cuales tan sólo 0,18
corresponderían al aumento de demanda de la OCDE.
Por lo que refiere al suministro no-OPEP, para 2015 se contempla un crecimiento de 0,86 mb/d (aumento de 0,18
mb/d), hasta los 57,39 mb/d, debido principalmente al aumento de producción de OCDE América, Latinoamérica y la
antigua URSS. En 2016 el suministro no OPEP crecería en 0,3 mb/d, hasta los 57,69 mb/d. La producción de la OPEP en
junio creció en 0,283 mb/d, situándose de media en 31,38 mb/d. Por su parte, se estima que la producción de líquidos
del gas natural y líquidos no convencionales de la OPEP durante 2015 crezca en 0,19 mb/d, hasta los 6,02 mb/d, y en
0,17 mb/d en 2016.
La demanda de crudo OPEP para 2015 pasaría a 29,2 mb/d (un descenso de 0,1 mb/d con respecto al último
informe). En 2016 crecería en 0,9 mb/d, hasta los 30,1 mb/d.
El mercado de productos mostró diversidad de comportamientos durante junio en la cuenca atlántica. El inicio de
la temporada de verano impulsó la demanda de gasolinas en EEUU, hasta 9,5 mb/d, niveles no vistos en los últimos
cinco años, lo que compensó a la postre la debilidad del fondo de barril. Por su parte, se mantiene la recuperación de
márgenes en el mercado asiático, al aumentar la demanda regional, unido a ciertas tensiones en el suministro
derivadas de las tareas de mantenimiento en curso.
En el mercado de transporte de crudo y derivados, los fletes de productos oscuros ascendieron durante junio en
una media de un 12%, debido mayoritariamente al aumento de Aframax. Por su parte, los fletes de productos claros
ascendieron en términos medios.
Los inventarios comerciales de la OCDE crecieron en mayo hasta los 2833 mb, situándose 142 mb por encima de
la media de los últimos cinco años. Las reservas de crudo se situaron 115 mb por encima de la media, mientras que los
inventarios de productos se sitúan en 26 mb por encima en la media de los últimos cinco años. En términos de
cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cubrirían 61,8 días, 3,7 días por encima de la media.
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