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El petróleo se desploma un 
6% y vuelve a niveles de 2004
CRISIS/ La incertidumbre sobre China, el conflicto entre Irán y Arabia Saudí y el 
exceso de oferta hunden el precio del crudo, que ha caído un 70% en 18 meses.

Juanma Lamet. Madrid 
El petróleo sigue en caída li-
bre. El exceso de oferta en los 
mercados y las incertidum-
bres sobre la economía china 
están depreciando con fuerza 
el oro negro, que ayer se anotó 
una fuerte bajada, hasta nive-
les no vistos en 11 años.  

El precio del barril de cru-
do Brent, de referencia en Eu-
ropa, se desplomó un 5,98%, 
hasta los 34,24 euros, lo que 
supone su nivel más bajo des-
de que en junio de 2004 coti-
zara a 33 dólares en el Inter-
nal Exchange Futures (ICE) 
londinense. De hecho, es la 
primera vez desde entonces 
que el petróleo baja de 35 dó-
lares. Esta situación arrastró a 
las grandes compañías petro-
leras y mineras, que se anota-
ron pérdidas significativas en 
los mercdos bursátiles. 

En 2014, después de rondar 
los 120 dólares por barril, el 
crudo del mar del Norte co-
menzó una tendencia bajista 
que se ha agravado ahora. En 
los últimos 18 meses el petró-
leo se ha depreciado más de 
un 70%. Es decir, tres barriles 
cuestan ahora menos que uno 
hace un año y medio.  

El principal causante de la 
bajada del precio del Brent es 
el exceso de oferta. La OPEP 
(el cártel de los países expor-
tadores de petróleo) ha deci-
dido no limitar su cuota de 
producción, lo cual tiene un 
claro efecto abaratador del 
crudo, por la gran cantidad de 

El rey Felipe VI, en su discurso de ayer; al fondo, Mariano Rajoy.

El Rey elude la 
política y pide unidad 
frente al terorrismo
Expansión. Madrid 
El Rey hizo ayer un llama-
miento en la celebración de la 
Pascua Militar para no caer 
en el “desaliento” frente a la 
“embestida brutal” del terro-
rismo, y subrayó que “quienes 
en cualquier lugar atacan 
nuestros derechos y liberta-
des se deben encontrar con 
una reacción valiente y deci-
dida de unidad”. Estas decla-
raciones fueron lo más desta-
cado de su discurso, en el que 
eludió toda referencia a la di-
fícil situación política del país. 
Se trata de una omisión signi-
ficativa, para no interferir.  

Don Felipe demandó “fir-
meza en la defensa de nuestro 
modelo de convivencia”, ba-
sado “en nuestra fe en los irre-
nunciables valores democrá-
ticos que abrazamos conven-
cidos, y con la determinación 
y el coraje por defenderlos”. 

“Garantizar la libertad y los 
derechos de los ciudadanos es 
una exigencia y una responsa-
bilidad de nuestro Estado de 
Derecho”, remarcó don Feli-
pe en el Salón del Trono del 
Palacio Real, ante unos 150 in-
vitados del ámbito militar, 
acompañado de la Reina y en 
presencia del presidente del 
Gobierno en funciones, Ma-
riano Rajoy, y de los ministros 
en funciones Pedro Morenés 
y Jorge Fernández Díaz. 

El creciente empuje de la 
actividad terrorista yihadista 
en todo el mundo, que según 
recordó el Rey en 2015 golpeó 
“cruelmente, de una manera 
ruin y cobarde”, segando la vi-
da a “ciudadanos de países 
amigos y compatriotas nues-
tros”, motivó su principal 
mensaje de esta Pascua Mili-
tar, según informó Efe. 

“Frente a estas agresiones 
no cabe el desaliento”, enfati-
zó el monarca en el segundo 

discurso que pronuncia como 
jefe supremo de los Ejércitos 
para esta tradicional conme-
moración, que data del siglo 
XVIII, cuando Carlos III, a 
raíz de la recuperación de 
Menorca a los ingleses, man-
dó felicitar a las tropas cada 
Epifanía. 

La celebración de este año, 
en el Palacio Real, tuvo un 
componente simbólico, ya 
que después de haber im-
puesto una veintena de con-
decoraciones, Felipe VI reci-
bió una bengala de capitán ge-
neral –una especie de bastón 
o cetro– de manos del jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, 
el vicealmirante Juan Ruiz 
Casas, como símbolo del tra-
dicional mando que corres-
ponde al Rey y una muestra 
de lealtad. 

En un discurso exclusiva-
mente dedicado al estamento 
militar, el Rey, con uniforme 
de gala de capitán general del 
Ejército de Tierra, ratificó el 
“permanente” apoyo de la 
Corona y los ciudadanos a las 
Fuerzas Armadas y se acordó 
especialmente de los milita-
res en el exterior, cuya labor 
“está dando un ejemplo ex-
traordinario”.
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Expansión. Madrid 
El Consejo de Seguridad de la 
ONU condenó el ensayo nu-
clear realizado ayer por Corea 
del Norte y anunció que tra-
bajará “inmediatamente” pa-
ra adoptar una nueva resolu-
ción de condena. El anuncio 
fue hecho por el embajador 
de Uruguay en la ONU, Elbio 
Rosselli, cuyo país preside el 
Consejo este mes, en una de-
claración que leyó a los perio-
distas al final de una reunión 
de emergencia realizada por 
ese órgano de Naciones Uni-
das. 

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, condenó 
“inequívocamente” la prueba 

nuclear norcoreana: “Este ac-
to es profundamente desesta-
bilizador para la seguridad re-
gional y socava gravemente 
los esfuerzos internacionales 
para la no proliferación” de 
armas nucleares, afirmó. 

Esta acción de Corea del 
Norte es “una clara amenaza 
a la paz y la seguridad” inter-
nacional y una “clara viola-
ción” a las resoluciones de la 
ONU que exigen al régimen 
de Pyongyang el final de esas 
pruebas. La declaración de 
este organismo de Naciones 
Unidas recuerda que en otras 
ocasiones habían amenazado 
con adoptar nuevas “medidas 
significativas” en caso de que 

Pyongyang continuara con 
esas pruebas nucleares. Y 
ahora las tomará. 

Es decir, se podrían impo-
ner nuevas sanciones al régi-
men que dirige Kim Jong-un. 
Rosselli dijo que los miem-
bros del consejo trabajarán 
“inmediatamente” para 
adoptar una nueva resolución 
en ese sentido, sin precisar 
detalles sobre la posible am-
pliación de las penalizaciones 
ya existentes. Desde 2006 la 
ONU ha sancionado a Corea 
del Norte por los ensayos nu-
cleares realizados hasta la fe-
cha (el de ayer es el cuarto que 
se conoce) y por su programa 
de misiles balísticos.

Kim Jong-un, máximo  
mandatario de Corea del Norte.
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La ONU anuncia “medidas significativas” 
contra Corea del Norte por su ensayo nuclear

esta materia prima que existe 
en circulación. 

Otro factor que empuja a la 
baja el precio es la incerti-
dumbre sobre la economía 
china, que ha desatado fuer-
tes turbulencias en los merca-
dos, y el del petróleo no ha si-
do ajeno. No en vano, China 
es el principal demandante de 
materias primas del mundo.  

El Banco Popular de China 
anunció el martes una inyec-
ción de 120.000 millones de 
yuanes al sistema financiero 
para mejorar su liquidez, el 
mayor aporte de fondos en 
cinco meses, pero los merca-
dos siguen dudando de la pu-
janza del gigante asiático. 
Además, ayer se publicaron 
los indicadores sobre el sector 

servicios de China en diciem-
bre, que empeoraron con res-
pecto a noviembre, por la de-
bilidad de la demanda. 

La crisis diplomática entre 
Irán y Arabia Saudí, que se ha 
extendido a otros países de 
Oriente Próximo, añade in-
certidumbre. Lo normal es 
que un enfrentamiento entre 
dos miembros de la OPEP en-
carezca el crudo, pero el exce-
so de oferta sigue primando.  

El barril de West Texas, de 
referencia en EEUU, cayó in-
cluso por debajo de 34 dóla-
res, hasta 33,96, el dato más 
bajo desde diciembre de 
2008.

El barril de crudo de 
Brent, de referencia 
en Europa, cerró en 
34,2 dólares, el dato 
más bajo en 11 años

El crudo de EEUU 
cayó por debajo de 
los 34 dólares por 
barril por primera 
vez desde 2008

El rey prefirió no 
interferir en la  
política doméstica, 
después de que las 
urnas dejaran la 
gobernabilidad en el 
aire. Felipe VI, que 
deberá designar un 
candidato a presiden-
te, prefirió no hacer 
un llamamiento a la 
estabilidad. 

LA CLAVE


