INFORME AIE – JUNIO 2015
La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
•
El buen comportamiento de la demanda de productos, unido a las crecientes tensiones en
Oriente Medio, sostuvieron los precios del crudo durante mayo y comienzos de junio. El ICE Brent cerró a 65,95
USD/bbl, mientras que el WTI lo hizo a 61,5 USD/bbl.
•
El suministro mundial cayó durante mayo en 155 kb/d, hasta los 96 mb/d, debido a la menor
producción no OPEP, si bien se mantiene en 3 mb/d por encima de la producción del año pasado. El crecimiento
se ralentizó ligeramente entre marzo y abril, dividido casi al 50% entre los países OPEP y no OPEP. La previsión
del aumento de producción no OPEP se ha revisado al alza, hasta 1 mb/d.
•
El suministro OPEP creció en 50 kb/d, hasta los 31,33 mb/d, la mayor producción desde agosto
de 2012. Arabia Saudí, Irak y los EAU han producido a tasas mensuales record. En su reciente reunión los
ministros de la OPEP acordaron mantener dichos niveles.
•
Se han revisado al alza las estimaciones de crecimiento de la demanda mundial, hasta los 1,7
mb/ para el primer trimestre de 2015 y 1,4 mb/d para el conjunto del año. Se estima que dicho crecimiento se
suavizaría en la segunda mitad del año, suponiendo condiciones meteorológicas medias y dada la reciente
recuperación parcial de los precios del petróleo.
•
La producción mundial de refino alcanzó unos 77,9 mb/d en abril, unos 0,3 mb/d menos que en
marzo pero 1,7 mb/d más que el año anterior. El retraso en la entrada en operación de 1,5 mb/d localizados en
países no OCDE ha incrementado las tasas de utilización del refino OCDE, dando lugar a la aparición de
condiciones de backwardation en los mercados de productos petrolíferos.
•
Los stocks comerciales de la OCDE crecieron en 38 mb en abril, ubicándose en 147 mb por
encima de los niveles medios y alcanzándose el mayor exceso de stocks en productos refinados de los últimos
cuatro años. Los datos iniciales reflejan que durante mayo habrían crecido en otros 12,6 mb, si bien los stocks de
petróleo estadounidenses han mostrado los primeros descensos de los últimos nueve meses
Para más detalle, puedes consultar el siguiente enlace:
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
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