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Bloomber, Data Stream, Agencia
Internacional de la Energía, Agencia
americana y Repsol. También la
gasolinera de la esquina.

Agencia Internacional de la Energía,
y las de BP, también OCDE, para
España Repsol.

La Agencia Internacional 
de la Energía.

Precios y cantidades. 
A mas largo plazo tendencias 
estructurales de consumo y de oferta.

Precios y cantidades y evolución 
a largo plazo.

Producción, oferta y demanda.

¿QUÉ ESTADÍSTICAS UTILIZA USTED PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PETRÓLEO?

Faltan estadísticas de precios a largo
plazo reflejo de la dificultad 
del análisis de un mercado 
en continua variación.

Dado que es un input para mis 
predicciones con la información 
disponible es suficiente. Se echa 
en falta estadísticas oficiales 
ofrecidas desde el sector publico.

Los datos de los paises no OCDE 
en consumo, falta actualización.

La gasolinera de la esquina 
y Bloomberg para el dia a día, 
y para analisis más estructurales la
Agencia  Internacional de la Energía.

El dato estrella es el precio barril
Brent.

La Agencia Internacional 
de la Energía.

¿QUÉ CARENCIAS ESTADÍSTICAS DETECTA?
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Básicamente las estadísticas 
de Repsol YPF.

Agencia Internacional de la Energía,
para series históricas. BP Statistical
Review, para datos físicos generales.
Platt’s, para precios internacionales.

Agencia Internacional de la Energía
para demanda y producción, también
el índice de precios publicado 
por The Economist.

Previsiones de precios e indicadores 
a largo plazo como evolución 
previsible de oferta y demanda

Datos generales internacionales. 
Rara vez previsiones.

Principalmente, series mensuales 
de precios y tendencias 
en producción por zonas.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN BUSCA?

Con la información disponible tengo
suficiente para un analisis mas bien
macroeconómico no especializado.
Seria bueno en todo caso una mayor
divulgación sobre reservas en España.

Datos de países no OCDE y datos 
de OPEP (hay muchos, pero suelen
faltar los importantes y los que hay
no son homogéneos)

Es de las materias primas 
que se tratan más completamente 
y mejor disponibilidad tienen.

Repsol, la Agencia Internacional 
de la Energía y la Agencia Americana
de Energía.

Estoy de acuerdo en que el dato
estrella es el precio barril Brent.

La Agencia Internacional 
de la Energía; es la que mayor 
disponibilidad presenta y  permite
comparaciones por paises.

¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN LA ESTADÍSTICA ESTRELLA?


