INFORME OPEP – SEPTIEMBRE 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_September_2015.pdf

Entre los principales puntos destacados en su informe:
La cesta OPEP descendió en agosto a los 45.46 USD/bbl, atribuido fundamentalmente al exceso de la oferta y a
las turbulencias económicas en China. . Los futuros por su parte descendieron de forma parte, con el ICE Brent
descendiendo hasta los 48.21 USD/bbl, mientras que el NYMEX WTI llegó a los 42.89 USD/bbl.
El crecimiento global ha sido revisado a la baja, llegando al 3,1% en 2015 y al 3.4% en 2016. Mientras el
crecimiento para la OCDE permanece sin cambios (2,1% en 2016, frente al 2% del presente año), las grandes
economías emergentes están reduciendo sus previsiones un 0,1 %. Por ejemplo, China tiene unas previsiones de
crecimiento de 6.8 y 6.4% e India de 7.4 y 7.6% para 2015 y 2016 respectivamente.
En cuanto a la demanda mundial de petróleo, para 2015 se maneja una previsión de crecimiento de 1,46 mb/d,
tras una revisión al alza de 84 mb/d con respecto al último informe. En 2016 la demanda crecería en 1,29 mb/d,
después de una revisión a la baja.
Por lo que refiere al suministro no-OPEP, para 2015 se contempla un crecimiento de 0,88 mb/d , seguido de un
descenso de 72 tb/d debido a las producciones más bajas de lo esperado en USA. En 2016 el suministro no OPEP
crecería en 0,16 mb/d, con una revisión a la baja de 110 tb/d con respecto al anetior informe. La producción de la
OPEP agosto se situó de media en 31.54 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 se estima en 29,3 mb/d (un aumento de 0,1 mb/d con respecto al último
informe y hasta 0.4 mb/d respecto del año anterior). En 2016 crecería hasta los 30,3 mb/d, 0.2mbd más que la
previsión del mes anterior.
El mercado de productos mostró diversidad de comportamientos durante agosto en la cuenca atlántica.
Tendencia descendente en la demanda de gasolinas al final del verano, causado por la bajada de los márgenes de las
refinerías en USA, mientras en Europa los márgenes permanecen saludables. En Asia, los márgenes mostraron una
ligera mejoría en destilados medios debido a la fuerte demanda regional.
Los inventarios comerciales de la OCDE crecieron en julio hasta los 2925 mb, situándose 202 mb por encima de la
media de los últimos cinco años. Las reservas de crudo se situaron 163 mb por encima de la media, mientras que los
inventarios de productos se sitúan en 39 mb por encima en la media de los últimos cinco años. En términos de
cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cubrirían 63.3 días, 4.8 días por encima de la media.
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