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La demanda de petróleo crece al 
mayor ritmo en 5 años, según la AIE
EL PRECIO DEL BRENT SUBE UN 1%, HASTA LOS 49,7 DÓLARES/ La Agencia Internacional de la Energía prevé 
que la demanda de crudo aumente en 1,6 millones de barriles al día este año y otros 1,4 en 2016.

Pablo Cerezal. Madrid 
La demanda de crudo se dis-
para “a velocidad de vértigo”, 
según la Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE). En su 
informe mensual del mercado 
petrolero correspondiente a 
agosto, publicado ayer, el vigi-
lante mundial del sector esti-
ma un crecimiento del consu-
mo de oro negro ascenderá en 
1,6 millones de barriles al día 
este año, lo que supondrá la 
mayor subida en los últimos 
cinco años. Este crecimiento 
viene espoleado por la fuerte 
bajada de los precios del crudo 
durante el último año. 

Con todo, y aunque este 
abaratamiento se ha hecho 
muy presente desde octubre 
de 2014, no se había empezado 
a trasladar a las expectativas 
hasta fechas muy recientes. De 
hecho, la AIE anticipaba hace 
un mes un avance de sólo 1,2 
millones de barriles al día du-
rante este año, 400.000 barri-
les menos que la cifra más re-
ciente. 

Entonces, se temía que la 
desaceleración de la economía 
China, y el fuerte descenso de 
sus importaciones, tirase hacia 
abajo de la demanda. Esta vi-
sión se está viendo confirmada 
por la progresiva depreciación 
del yuan –una de cuyas baja-
das tuvo lugar este martes (ver 
pags. 10 y 11)–, provocando un 
fuerte descenso del crudo 
(4,2% en el caso del Texas; 
2,4% en el del Brent). Sin em-
bargo, la AIE considera que, 
aunque la demanda china se 

frene, el consumo se acelera en 
otras partes del mundo, como 
el resto de Asia. Por ello, tras la 
publicación del informe los 
precios del petróleo rebotaron. 
Así, el barril de Brent, de refe-
rencia en Europa, avanzó un 
1%, hasta los 49,7 dólares, 
mientras que el Texas subió un 
0,3%, hasta los 43,2 dólares por 
barril. 

Además, la AIE prevé que 
esta tendencia al alza de la de-
manda se mantenga durante el 
próximo ejercicio, incremen-
tándose en 1,4 millones de ba-
rriles. Con ello, se cerrará bue-
na parte de la brecha entre 
oferta y demanda, ya que la 
producción fuera de la OPEP 

apenas avanzará 1,1 millones 
de barriles este año, para retro-
ceder en 200.000 barriles el 
próximo ejercicio. 

Exceso de suministro 
Si bien es cierto que estos datos 
se verán compensados por la 
reincorporación de Irán como 
miembro de pleno derecho al 
mercado mundial de petróleo 
el próximo año (730.000 mi-
llones de barriles de produc-

ción extra a corto plazo, según 
calcula la AIE), los datos 
muestran que el exceso de su-
ministro empezará a cerrarse 
con fuerza en el próximo ejer-
cicio. 

Con todo, es necesario to-
mar estas cifras con cautela. 
Por un lado, porque el merca-
do ya está muy desequilibrado 
en la actualidad, con una so-
brecapacidad de 3 millones de 
barriles al día en el segundo tri-
mestre. Aunque este dato se 
dispare estacionalmente en el 
segundo trimestre (por el me-
nor consumo de calefacción y 
de aire acondicionado), la 
Agencia Internacional de 
Energía calcula que se trata de 

Los ganaderos piden quedarse fuera del Tratado EEUU-UE
Yago González. Madrid 
La ganadería española no 
quiere formar parte de las ne-
gociaciones que están llevan-
do a cabo la Unión Europea y 
EEUU para la firma del 
Acuerdo Transatlántico para 
el Comercio y la Inversión 
(TTIP, en sus siglas en inglés), 
según anunciaron ayer en un 
comunicado las principales 
asociaciones del sector.  

El TTIP, cuyos negociado-
res pretenden cerrarlo en 
2016, aspira a igualar las regu-
laciones de EEUU y la UE en 
diversos sectores, de modo 
que todas las empresas com-
pitan dentro de un mismo 
marco legal. Esto, no obstan-

te, no sucederá en el sector ga-
nadero, donde se manten-
drán las regulaciones vigentes 
en ambas regiones. Los gana-
deros españoles se oponen a 
apoyar un acuerdo que no tra-
erá una homologación nor-
mativa y mantendrá su pre-
sunta inferioridad frente al 
mercado americano, mucho 
menos restrictivo desde el 
punto de vista administrativo 
y sanitario.  

“Las normas estadouni-
denses son mucho más laxas 
que las europeas en procedi-
mientos como las hormonas 
de crecimiento, los aditivos de 
los piensos y la desinfección 
de la carne, entre otros, lo cual 

rebaja sus costes de produc-
ción y sitúa a los productores 
europeos en una posición de 
desventaja”, explican fuentes 
del sector ganadero.  

Las principales asociacio-
nes –como los productores de 
ganado porcino, vacuno, de 
cereales, huevos y pollos– han 
remitido sendas cartas al Go-
bierno español y a las institu-
ciones europeas para mostrar 
su postura. En su opinión, 
quedarse fuera de las nego-
ciaciones es un “mal menor” 
para no entorpecer un acuer-
do que “aportaría grandes be-
neficios políticos y económi-
cos a la UE y a EEUU”.  

El pasado febrero, varias or-

ganizaciones ya promovieron 
un informe elaborado por los 
ingenieros agrónomos Diego 
Pazos y María del Mar Fer-
nández Poza que alertaba de 
que el TTIP supondría la pér-
dida de 25.600 empleos en la 
ganadería española y de más 
de 400.000 en Europa, y de 
una bajada en la facturación de 
estos sectores: 1.712 millones 
de euros en España y 17.562 
millones a nivel comunitario. 

El documento califica el 
sistema estadounidense co-
mo “más sencillo, más racio-
nal y de fácil aplicación”, y  re-
cuerda que los costes de pro-
ducción son mucho más bara-
tos en EEUU que en la UE, 

por lo que sería negativo que 
el TTIP entrara en vigor sin 
que antes hubiera cambios re-
gulatorios a uno u otro lado 
del Atlántico. Los autores 
destacan que las trabas admi-
nistrativas del sector son mu-
cho más bajas en EEUU al te-
ner una legislación menos es-
tricta que en Europa, aunque 
al mismo tiempo las barreras 
para entrar en el mercado 
americano son mucho más 
complejas. Las normas tam-
bién son muy diferentes en el 
aspecto sanitario y de elabo-
ración de piensos para el ga-
nado, incluido el polémico 
asuntos de los alimentos mo-
dificados genéticamente.

C. Rivero. Madrid 
La reforma de la Constitución 
ha irrumpido en el debate po-
lítico en pleno verano.  El en-
frentamiento entre los dos 
grandes partidos ha comen-
zado antes que la propia ne-
gociación, que no comenzará 
hasta el año próximo. De he-
cho, mientras que los socialis-
tas no se ponen de acuerdo 
con el papel que debe jugar 
Cataluña en la Ley funda-
mental del Estado, el PP acu-
saba ayer a Pedro Sánchez de 
que no es un buen interlocu-
tor para alcanzar “pactos de 
Estado”. 

 El presidente del PSC, Àn-
gel Ros, aseguró ayer que los 
catalanes no pueden permitir 
una reforma constitucional 
que no reconozca a Cataluña 
como nación, su singularidad, 
una equidad fiscal y el respeto 
a su lengua, cultura y tradicio-
nes. Ros defendió a reforma 
federal como un “modelo via-
ble y con efectos jurídicos” 
frente al proyecto indepen-
dentista, que es “inviable”, y 
ha vuelto a mostrarse crítico 
con que el derecho a decidir 
haya “evolucionado” hacia el 
“derecho a la independencia”. 
Sin embargo, los dirigentes 
del PSOE andaluz y de otras 
comunidades ya han avisado 
en público y en privado que 
no están dispuestos a aceptar 
un trato especial para Catalu-
ña.  

Por su parte, el vicesecreta-
rio general de Autonomías del 
PP, Javier Arenas, dudó ayer 
de que su partido pueda con-
tar con el PSOE para alcanzar 
pactos de Estado en cuestio-
nes como el desafío sobera-
nista en Cataluña, ya que 
“mientras veo a Pedro Sán-
chez envuelto en la bandera 
de España, los socialistas cata-
lanes se acercan a los inde-
pendentistas”. 

 También ha irrumpido en 
el debate el expresidente del 
Consejo de Estado Francisco 
Rubio Llorente, que presidía 
la institución cuando se ela-
boró en 2006, a instancias del 
expresidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero, la propues-
ta de reforma que ahora ha 
aplaudido el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy. 
Rubio Llorente es partidario 
de acometer la reforma de la 
Constitución en la próxima 
legislatura y considera “inex-
cusable” retocar la organiza-
ción territorial del Estado y 
delimitar las competencias en 
la Carta Magna “con vocación 
de permanencia”.

PSOE y PP 
endurecen su 
discurso ante 
la reforma de 
la Constitución

La diferencia entre 
oferta y demanda 
podría empezar a 
cerrarse con fuerza 
el próximo año

“la mayor desde 1998”. Por 
ello, “los volúmenes globales 
de stock seguirán incremen-
tándose” durante los próxi-
mos meses. Estos inventarios 
ya se encuentran en niveles 
máximos, por lo que “el proce-
so de ajuste será probable-
mente prolongado”. “Precios a 
la baja durante más tiempo”, 
resume el texto. 

Por otro lado, la OPEP tam-
bién puede incrementar su 
producción, y no sólo por el le-
vantamiento de las sanciones a 
la exportación iraní. De hecho, 
el cártel lleva trece meses pro-
duciendo por encima de la 
cuota de 30 millones de barri-
les al día que se ha asignado, y 
está incrementando su nivel 
de bombeo en los últimos me-
ses. El objetivo de la facción 
árabe de la OPEP (Arabia Sau-
dí, Emiratos, Qatar y Kuwait) 
es expulsar la producción no 
convencional, por lo que po-
drían ir sustituyendo a quienes 
se queden fuera del mercado. 

Sin embargo, este proceso 
puede prolongarse durante un 
mayor tiempo de lo esperado, 
ya que el fracking estadouni-
dense está mostrando una 
fuerte resistencia. Un reciente 
informe de la consultora In-
ternational Strategic Analysis 
indicaba que “la actual caída 
ha demostrado ser cualquier 
cosa menos breve”, y añadía 
que la época de los precios ba-
jos “había llegado para que-
darse” durante un cierto tiem-
po, debido a la adaptación de la 
industria a la nueva situación.


