
t---COMENTARIO 

SE rslá iniciando eI/ lodo el 
/l/lIlIdo l/1I0 baja cual/fiosa 
en el "recio de los cmdQJ. 

El cambio de tel/dencia se ha ill;
rWo tI/ los grandes productores 
JtI Orirllle Medio, se ha secunda
do por Venezuela y Ecuador. Aho-
1I 'nuncia o(ra baja ;,nporlallte 
,':olurga. 

UJs s/Jlldíes hall com c l1'1.ad o se
D~¿aJQ¡ por \/enezuela, l'I deseell -
111, lo que obligará a Libia y otros 
"oouclores a seguir el mismo ("!l

~, si 110 quieren ver bloqueada 
/¡J(Plortda . El ECl/ador ha ido más 
iü, (on /111 recorte espectaclllar en 
ti pum del barril. ¿Qué hará No
IljtRIl ahora? 

U~a información oficiosa que pe
rióJkallltlltr rrcihimos Qlltlllcia q ue 
" Nia es inevitable en el tercer 
tmmllt de n /e olio, pafO el pe
rroIto noruego del Mar del Norte, 
InrtaJa por I I/J!,lal erra. ESle país, 
~at comparte eOIl Nomef!.a /('( ['n_ 

:01 Jd Mar del Nor/e, ha cOl/cedi· 
ID IlImhihl /111 recorte de 4,25 dó-
11m por barril de petróleo a la lir
., B,N.O.e. de los Estodos Ulli
IDJ. 

Dada fll elevación del precio del 
la" tn cambio con fas divisas 1'11-

'flpW, la haja va COI/cedido es im
~1'"le Ifaducida 1'11 corol/as /10-

"'%11. Esla baja puede co/uMerar
JI pm·iJla ya en el presupuesto 110-.... 

• • • 

PARA que se vea cómo fa co
sa ¡!a 1'11 serio direlllos que 
Mr. \Vifly Olsen, din'ctor 

f4 Compa/iía eSlatal dmomilla-

• ;~;::I:';',,;h::a declarado que se es, 
~ la cllantía JI' la re

a ¡nlraducir, para reajllstar los 

';;;:;:,~;::'~ Los clientes Je e viellen apremialldo 
rebaja se fije lo más 

el mes de ifmio. Por 
.. lo, le espera de fin 1II0l11el1to a 

" unque no el/tre ell vigor has
Ineer trimestre. Parece que 

{Nlra los distribllidor~s 

~"m'";''''!''' reducirá (1 .36 

F1 preáo a fiiar para {os crudos 
Noruega rerá lip,eramente más 

!,,::,¡;;,;los fijados )'a, o a /iiar 
Ir por el Reil/o Unido, 

111 demanda norteamericana. 
Jiferencia \,0 viene existiendo 

, con relaci6n a los sumillislros 

• 
LA BAJA 
PRECIO 

MUNDIAL EN EL 
DE LOS CRUDOS 

que hace la firma paraestatal illgle
so Brilish Forlie. 

De lodos modos, la Sta/oil no
ruega estima" que la presi6n actual 
sobre los pn'cios de los crudos pue
de resul/ar transitoria. Añade que 
rel lejo el alza abrupta que los pre
cios Je los crudos han experimen
tado en el Olio 011ler;or. Y que los 
delil1itivos dependen de la posibili
dad de disminuir los electos, hasta 
ahora il/colllenibles, de la infla
ci6n . 

II/contenibles, illmensamente, por 
la desorhitaciólt de los precios Je 
la energía térmica. 

• * • 

LA inlom¡ación que acabamos 
de reS/lmir merece ser difulI
dida . Observamos, na sin 

sorpresa, que hasta ahora no lo ha 
sido en España, donde los desor
bitados precios de los carbu 'l'ntes 
líquidos coltS/iluyel1 el mayor loe
tor causal Jel desequilibrio econó
mico en que vivimos. Y del .o'/ro, 
1'11 primer t érmino. 

A ·' estos noticias la Administra
ción espOlio/a, fOil diligente como 
implacohle 1'11 la imposición de los 
aumenlos, 110 ha dicho ni pío, por 
ahora. Esto obligará a reclamar !ma 
fIIayor transparencia en el amnlo . 
A la presteza cOl1que se hall ventdo 
impollielldo los incrementos, si" si-
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Cosh's diarios de la cxplo/aci(m del 
bllque 

quiera contener ante el espectro 
del paro y la illlloci6n, es 'lCCeS'I
rio que suceda la presteza 1'11 la re
baja de los precios, como, sin du
da, estál/ a plinto de hacer o/rM 
países europeos, COII Reillo U"ido 
y Noruega a la cabeza. 

De Cllantos problemas agohiml 
aclualmente al sector pesquero, n;'I
gUllo 11111 axfisiante como éste. El 
sector dehe colocarse en vanguar
dia para que las bajas efectivas en 
el precio de los crudos se ref/eien 
en los sumillistros a la industria 
pesquero. y se rellejen en lo ctla'1-
lÍa debida, dejando intactas las bo
nilicaciones actuales, como hacen 
los demás países, donde para algu
l/as pescas ine/uso hay otras com
pensaciones. 

Nos limitamos a dar a tiempo el 
aviso pertinente. Lo demás corrps
ponde a las organiUJci011es corpora
tivas, directamente incumbidas de 
la defensa de los intereses sectoria
les. Dt'sde el momento en 1 U'! pat
sel europeos punteros en la oferta 
Je crudos pelrolíferos comien'Zfl a 
moderarse, todos los consumülor!'s 
liCIten derecho a participar en el 
alivio consiguie11le. No tendría sen
tú/o que la evoluciól1 11 0 llegase a 
los creadores de empleo, de rique
za, de bienestar nacional ctlal1do no 
es ot~a la !inaNdad priorilflria del 
Estado. 

El asunto fflerece ser seguido de 
cerca, pero 110 basta que nosotros 
lo haJ!,anlOs. Hace lalta despertar en 
el país 11110 conciencia crítica vigi
lattle, que nos vaya reintegrando a 
UI1 nivel de estabilidad duradero, 
después (le lall/os bal/Jazos como 
nuestro sistema econófflico está su
Iriel/Jo, especialfflellte desde el año 
1974 hasta ahora. 

Todo el país resulta perjudicado 
si la fiscalizaciól/ sobre los abusos 
de poder 110 se ejerce. Pero paro 
cierta parte del conjul/to naciOllal 
las secuelas directas SOIl más dra
máticas. A esa parle es a la que 
ahora /lomamos, como obligada a 
dar el priffler paso en la de fensa 
de sus bltereses fflás vitales. 

Nos parece que la boro ha lle
gado. ,. 

MAREIRO 


